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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETO 105/2008, de 1 de octubre, disponiendo la 
aceptación de una parcela sita en Gallinares, Cangas de 
Onís, cedida por el Ayuntamiento de Cangas de Onís con 
destino a la instalación de helipuerto para uso de la enti-
dad pública Bomberos del Principado de Asturias.

el Ayuntamiento de Cangas de Onís, en sesión plenaria 
celebrada el 15 de mayo de 2007, acordó ceder en propiedad 
al principado de Asturias una parcela de terreno sita en Galli-
nares, concejo de Cangas de Onís, con destino a la instalación 
de un helipuerto para uso de la entidad pública bomberos del 
principado de Asturias.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 1 de octubre de 2008,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de 
una parcela de 2.243,08 m² de superficie, cedida por el Ayun-
tamiento de Cangas de Onís al principado de Asturias, con 
destino a la instalación de un helipuerto para uso de la enti-
dad pública bomberos del principado de Asturias. La parcela 
objeto de cesión se describe como sigue:

“Urbana. parcela señalada con la letra A en el plano de 
adjudicación de parcelas resultantes del proyecto de reparce-
lación, del término municipal de Cangas de Onís, al sitio de 
Gallinares, de forma triangular y de dos mil doscientos cua-
renta y tres con ocho metros cuadrados de superficie. Linda: 
al Norte, con AS-114, Cangas de Onís-panes, en una línea 
recta con una longitud aproximada de setenta y dos metros; 
al este y al Sur, con camino público con un perímetro total en 
esos dos linderos de aproximadamente setenta y tres metros, y 
al Oeste, con la finca B del proyecto de parcelación propiedad 
de funerarias del Oriente, S.A., con una longitud de lindero 
de cincuenta metros.

titulares: Ayuntamiento de Cangas de Onís, 100% pleno 
dominio.

Datos registrales: Inscrito al tomo 1306, libro 446, folio 
16, finca n.º 57375, inscripción 1.ª, de fecha 30 de septiembre 
de 2005.”

Libre de cargas y gravámenes.

valorada en la cantidad de sesenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y ocho euros con dos céntimos (65.348,02 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica. La Consejería de economía y Asuntos europeos llevará 

a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el presidente del 
principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—18.939.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLfO pOSADA’

RESoLuCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la elaboración 
de lista de empleo a efectos de selección de funcionarios 
interinos del Grupo A, subgrupo A2: Cuerpo de Diploma-
dos/as y Técnicos/as Medios, Escala de Gestión de Finan-
zas, con destino en el Ente Público de Servicios Tributarios 
(BOPA de 4-9-2008).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOpA de 13-9-
2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, 
en turno de acceso libre y régimen de funcionario interino de 
lista de empleo del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as 
Medios, escala de Gestión de finanzas para ente público de 
Servicios tributarios.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración pública “Adolfo posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.
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Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

Ramón Jesús García-vela Canga, titular, funcionario per-
teneciente al Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Medios, 
escala Gestión de finanzas, y D. Martiniano villar villar, su-
plente, funcionario perteneciente al Cuerpo de Gestión, am-
bos de la Administración del principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. Carlos franco García, perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores; D. benigno López Aparicio y doña 
M. Carmen Rodríguez Alea, ambos pertenecientes al Cuerpo 
de Gestión, todos ellos de la Administración del principado 
de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Covadonga Rodríguez Neira, D. Javier pérez valle-
dor y doña Rosana Álvarez Abella, todos ellos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, 
escala de Gestión de finanzas.

Secretaría: 

D. Marcos Herreras Sánchez, titular, y doña María Ánge-
les Cigarría Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 8 de noviembre de 
2008, a las 10.00 horas, en la escuela Universitaria de estu-
dios empresariales, sita en la avda. del Cristo, s/n, de Oviedo 
(Campus del Cristo), según distribución por Aulas, que se ha-
rá pública con la aprobación de la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Directora del IAAp 
(p.D. Resolución de 4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.156.

Anexo 

LIStA De eMpLeO A efeCtOS De SeLeCCIóN De fUNCIONARIOS 
INteRINOS DeL GRUpO A, SUbGRUpO A2: CUeRpO De DIpLOMA-
DOS/AS y tÉCNICOS/AS MeDIOS, eSCALA De GeStIóN De fINAN-
zAS CON DeStINO eN eL eNte pUbLICO De SeRvICIOS tRIbUtA-

RIOS (bOpA De 4-9-2008)

personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión
010579146C Alonso García, Luis Manuel fuera de plazo
009412523A fernández vázquez, tristana fuera de plazo
036981413N González pérez, José fuera de plazo
050097423L Herrero Jirénez, Iluminada fuera de plazo

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESoLuCIóN de 17 de junio de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las bases de la convoca-
toria para la contratación con carácter temporal de cuatro 
plazas con destino en el Vicerrectorado de Investigación.

Siendo necesaria la contratación con carácter urgente y de 
conformidad con lo establecido en el R.D. 2720/98, de 18 de 
diciembre (bOe de 8 de enero de 1999), Ley 12/2001, de 9 de 
julio (bOe de 10 de julio) y en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e), 
del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, así como en los estatutos de esta Universidad 

aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, este 
Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por la cita-
da normativa y demás legislación aplicable,

R e S U e L v e

Disponer la contratación, con carácter temporal, de cua-
tro plazas con destino al vicerrectorado de Investigación y 
con cargo a la aplicación presupuestaria 12.02.121C.134 “Re-
tribuciones del personal temporal”.

I.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación 
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral 
por obra o servicio determinado, de cuatro plazas de técnicos 
con la titulación y perfil especificado en el anexo I.

Los contratos se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 12.02.121C.134 “Retribuciones del personal 
temporal”.

Las retribuciones de las plazas por el período de contrata-
ción serán de 22.684,31 euros y se percibirá en catorce pagas. 
A dichos importes se les deducirá el IRpf correspondiente.

II.—Requisitos de los aspirantes:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión europea o nacional de aquellos 
estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 
términos en que ésta se halle definida en el tratado constituti-
vo de la Comunidad europea.

b) tener cumplidos los dieciocho años.

c) tener capacidad para contratar la prestación de su tra-
bajo, conforme con lo establecido en el artículo 7 del estatuto 
de los trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas por sentencia judicial firme.

f) estar en posesión de titulación superior o licenciatura.

g) todos los requisitos anteriormente reseñados deberán 
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

III.—Régimen de incompatibilidades:

La relación contractual no implica por parte de la Univer-
sidad ningún compromiso en cuanto a la posterior incorpora-
ción del interesado a la plantilla de la misma, siendo, asimis-
mo, incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios, así 
como con salarios que impliquen vinculación contractual o 
estatutaria.

Iv.—Perfil de las plazas:

Según se especifica en el anexo I.

v.—Duración del contrato:

La duración de los contratos será de un año, a partir de la 
firma de los mismos, prorrogable por otro año más.
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vI.—Presentación de instancias:

Las solicitudes, con manifestación expresa de la plaza a la 
que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que figura 
como anexo II, se recogerán y se presentarán en el Registro 
General de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 
Oviedo) o en los Registros auxiliares que se encuentran ubi-
cados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en 
el Servicio del Campus de Gijón y en la e.U. de empresariales 
de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de quince días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

A la solicitud se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad. —

fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la ho- —
mologación correspondiente.

Currículum vitae según modelo que figura como anexo  —
III, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. (No se valo-
rarán aquellos méritos invocados pero no justificados).

vII.—Comisión de Selección:

Las Comisiones de Selección, que se constituirán al efecto, 
son las que figuran como anexo IV de esta convocatoria.

La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz pe-
ro sin voto.

Las Comisiones de Selección elevarán propuesta de con-
tratación en el plazo de un mes, contado a partir del primer 
día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Dicha propuesta se hará pública en el tablón de anun-
cios del vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la 
empresa.

vIII.—Criterios de selección:

el sistema de selección de los aspirantes se hará mediante 
una fase de concurso y una valoración técnica.

fase de concurso: —

en esta fase se valorarán los méritos alegados y probados 
documentalmente por el concursante, según puntuación que 
figura en el anexo V de esta convocatoria.

fase de oposición: —

esta fase constará de las siguientes pruebas:

Primer ejercicio:

a) Realización de una prueba escrita que consistirá en 
contestar a un cuestionario de 80 preguntas con 4 respuestas 
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, basado en los 
programas que aparecen como anexos vI, vII, vIII y IX de 
esta convocatoria (máximo 2 puntos).

Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente:

Donde:

N= Nota sobre 10.
A= Aciertos.
e= errores.
d= Opciones a cada pregunta.
n= Número de ítems.

el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será 
de 90 minutos.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para superar la prueba, haber obtenido como mínimo 
5 puntos.

Segundo ejercicio:

b) Demostración práctica en supuestos relacionados con 
los programas antes citados que consistirá en la realización de 
uno o varios supuestos prácticos relacionados con el conteni-
do de los temas de los programas antes citados.

el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será 
fijado por la Comisión Calificadora, y se realizará a continua-
ción de la prueba a).

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para superar la prueba, haber obtenido como mínimo 
5 puntos. La calificación final de la fase oposición se obtendrá 
de la nota media de los dos ejercicios.

La calificación final de la prueba vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. en caso 
de empate, éste se dirimirá basándose en la mayor puntuación 
alcanzada en la prueba a) de valoración técnica. Si persistiese 
el empate, sobre la base de la mayor puntuación alcanzada en 
la demostración practica de la valoración técnica. en caso de 
persistir el empate a la mayor puntuación alcanzada en al fase 
de concurso. en último término se acudirá al sorteo.

Advertir a los interesados que contra la presente Resolu-
ción podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del tribu-
nal Superior de Justicia del principado de Asturias, mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio de 1998. previamente, y con 
carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición 
ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Rector.—18.551.

Anexo I

peRfIL De LAS pLAzAS

Plaza/perfil Titulación
técnico de apoyo a empresas de base 
tecnológica.

Motivación empresarial y apoyo y segui-
miento en la creación de empresas

titulado Superior

Licenciado en Administración 
y Dirección de empresas

técnico General de OtRI

Gestión de la propiedad industrial e in-
telectual, impulso de las relaciones Uni-
versidad-empresa, gestión de proyectos 
propios de la OtRI.

titulado Superior

 Licenciado en Administración 
y Dirección de empresas
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Plaza/perfil Titulación
técnico de transferencia de tecnología

protección y difusión de resultados de in-
vestigación, evaluación tecnológica y de 
oportunidad comercial de resultados de 
investigación.

titulado Superior

Ingeniería Industrial

Técnico de Difusión de Cultura Científica

Gestión de eventos, comunicación y difu-
sión de cultura científica.

titulado Superior

Licenciado en Humanidades

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD

Anexo III

CURRíCULUM vítAe pARA LA pROvISIóN De pLAzAS De peRSO-
NAL LAbORAL

vICeRReCtORADO De INveStIGACIóN

NOMbRe y ApeLLIDOS .....................................................................................................................................................

DNI .......................................................................................................................................................................................................................

HISTORIA PERSONAL:

1.º—MÉRITOS ACADÉMICOS

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º—CURSOS RELACIONADOS CON LA PLAZA

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º—EXPERIENCIA PROFESIONAL DE ACUERDO CON el PERFIL DE 
LA pLAzA (MíNIMO 1 AÑO)
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

1.º ..............................................................................................................................................................................................................................

2.º ........................................................................................................................................................................................................................

3.º ........................................................................................................................................................................................................................

4.º ........................................................................................................................................................................................................................

(fecha y firma)

Anexo IV

COMISIóN De SeLeCCIóN

titulares

presidente: D. José Coca prados.

vocales:

 1.º D. Ramón Rodríguez Álvarez.

 2.º Dña. M.ª Luisa García Sánchez.

 3.º Dña. Paz Arias Alonso.

 4.º D. Manuel Chamorro Portillo.

Secretaria: Dña. M.ª Mar Nieto Rico.

Suplentes

presidente: D. Ricardo Álvarez fernández.

vocales:

 1.º Dña. Rosa María Corujo Quidiello.

 2.º D. Carlos González Sánchez.

 3.º Dña. Esther Alonso Rodríguez.

 4.º D. Carlos Álvarez Villa.

Secretario: D. Nicanor García del valle.

Anexo V

bAReMO De MÉRItOS

I.—Méritos académicos/conocimientos (máximo 3 puntos).

1. titulación (máximo 1 punto).

Doctorado: ………………....…………………………………………………………………………. 1 punto.

2. Cursillos relacionados con la plaza (máximo 2 puntos)

Se puntúan los cursos impartidos, homologados o acredi-
tados por organismos oficiales

Se excluye los impartidos dentro del programa de forma-
ción obligatoria de la Universidad de Oviedo

Se excluye la asistencia a jornadas, seminarios y/o congresos.

0,01 puntos por hora de asistencia a cursos impartidos y 
acreditados por organismos oficiales.

0,10 puntos para los certificados de cursos que no especifi-
quen horas de duración.

Todos los cursos para los que se presenten certificado de 
aprovechamiento tendrán derecho a doble puntuación (0,02 
puntos por hora).
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II.—Méritos profesionales (máximo 3 puntos).

Experiencia acreditada y relacionada con el perfil de la 
plaza, dentro de la Universidad de Oviedo, mediante contrato 
laboral: 0,05 puntos por cada mes.

Experiencia acreditada y relacionada con el perfil de la 
plaza fuera de la Universidad de Oviedo, mediante contrato 
de laboral: 0,025 puntos por cada mes.

Anexo VI (programa)

teMARIO pARA tÉCNICO GeNeRAL De OtRI

bloque 1.—Estructura organizativa general de la universidad de 
Oviedo.

tema 1: equipo de Gobierno.

tema 2: facultades y escuelas.

tema 3: Departamentos.

bloque 2.—El contexto de las OTRIs de las universidades 
españolas.

tema 4: Conceptos básicos sobre innovación y sistemas de 
innovación.

Innovación y sistemas de innovación.• 

Sistema español de I+D+i.• 

Los grandes marcos (plan Nacional, vII programa Mar-• 
co): estructura e instrumentos.

Otros ejes de política europea de innovación.• 

tema 5: Las OtRIs de Universidad: funciones y procesos.

Concepto e historia.• 

Modelos organizativos en las OtRIs.• 

Modelos de transferencia.• 

procesos de gestión.• 

Indicadores.• 

bloque 3.—Mapa Tecnológico Universitario (Uniovi).

Tema 6: La Oferta Científico Tecnológica de la Universi-
dad de Oviedo.

tema 7: Los Grupos de Investigación.

Tema 8: Los Servicios Científico Técnicos de la Universi-
dad de Oviedo como unidades de apoyo a la investigación.

bloque 4.—Generalidades sobre mecanismos de protección y 
transferencia.

tema 9: protección de resultados de investigación.

Conceptos sobre protección de resultados.• 

protección de los resultados de la investigación en Uni-• 
versidades y Centros públicos de Investigación: detec-
ción, evaluación y decisión de proteger.

tema 10: transferencia de tecnología.

Generalidades sobre formas de transferir tecnología en-• 
tre la Universidad y la empresa.

Diferentes modos de transferir tecnología: contratación, • 
licencias y creación de empresas.

bloque 5.—Gestión de ayudas públicas De I+D+i

tema 11: Gestión de programas nacionales.

programas de apoyo a la colaboración Universidad-em-• 
presa (pROfIt, petRI, etc.).

preparación de propuestas.• 

La justificación del gasto.• 

bloque 6.—Situación universitaria en cuanto a creación de 
empresas.

tema 12: Ámbito nacional y europeo.

evolución y tendencias.• 

tema 13: La Universidad de Oviedo y la creación de ebt.

Perfil del emprendedor universitario.• 

estructuras de apoyo a la creación de empresas.• 

bloque 7.—Generalidades sobre la elaboración del plan de 
empresa.

tema 14: Introducción al plan de empresa.

¿Qué es?• 

¿Para qué sirve?• 

Objetivos y utilidades.• 

Tema 15: ¿De qué partes consta y en qué consisten?

Datos básicos del proyecto.• 

promotores del proyecto.• 

Descripción de los productos/servicios.• 

plan de producción.• 

Análisis de mercado.• 

plan de marketing.• 

Organización y personal.• 

plan de inversiones.• 

previsión de cuenta de resultados.• 

financiación prevista.• 

bloque 8.—Gestión comercial de las OTRIs.

tema 16: Gestión comercial de una OtRI o el Marketing 
de una OtRI.

el concepto de marketing de productos de base • 
tecnológica.

Aplicación del concepto de la mezcla de marketing.• 

La segmentación de mercados y las estrategias de • 
penetración.

técnicas de análisis de las potencialidades y el riesgo de • 
la comercialización de productos

La formulación del plan de marketing estratégico.• 

tema 17: Marketing interno.

Características de la población objetivo.• 

promoción.• 

elaboración y dinamización de ofertas tecnológicas.• 

tema 18: Marketing externo.

Características de la población objetivo.• 

promoción.• 
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planes de comercialización.• 

fiscalidad de la I+D+i.• 

vigilancia de la demanda tecnológica.• 

bloque 9.—Herramientas y habilidades de apoyo en la gestión 
de la OTRI.

tema 19: Habilidades personales para la transferencia de 
tecnología.

Negociación.• 

Gestión de eventos.• 

Anexo VII (programa)

teMARIO pARA tÉCNICO De tRANSfeReNCIA De teCNOLOGíA

bloque 1.—Estructura organizativa general de la universidad de 
Oviedo.

tema 1: equipo de Gobierno.

tema 2: facultades y escuelas.

tema 3: Departamentos.

bloque 2.—El contexto de las OTRIs de las universidades 
españolas.

tema 4: Conceptos básicos sobre innovación y sistemas de 
innovación.

Innovación y sistemas de innovación.• 

Sistema español de I+D+i.• 

Los grandes marcos (plan Nacional, vII programa Mar-• 
co): estructura e instrumentos.

Otros ejes de política europea de innovación• 

tema 5: Las OtRIs de Universidad: funciones y procesos.

Concepto e historia.• 

Modelos organizativos en las OtRIs.• 

Modelos de transferencia.• 

procesos de gestión.• 

Indicadores.• 

bloque 3.—Mapa Tecnológico Universitario (Uniovi).

Tema 6: La Oferta Científico Tecnológica de la Universi-
dad de Oviedo.

tema 7: Los Grupos de Investigación.

Tema 8: Los Servicios Científico Técnicos de la Universi-
dad de Oviedo como unidades de apoyo a la investigación.

bloque 4.—Generalidades sobre mecanismos de protección y 
transferencia.

tema 9: protección de resultados de investigación.

Conceptos sobre protección de resultados.• 

protección de los resultados de la investigación en Uni-• 
versidades y centros públicos de investigación: detección, 
evaluación y decisión de proteger.

tema 10: transferencia de tecnología.

Generalidades sobre formas de transferir tecnología en-• 
tre la Universidad y la empresa.

Diferentes modos de transferir tecnología: contratación, • 
licencias y creación de empresas.

bloque 5.—Gestión de ayudas públicas de I+D+i.

tema 11: Gestión de programas nacionales.

programas de apoyo a la colaboración Universidad-em-• 
presa (pROfIt, petRI, etc.).

preparación de propuestas.• 

La justificación del gasto.• 

bloque 6.—Protección de resultados de investigación.

tema 12: el sistema de patentes nacionales e internacionales.

Requisitos de patentabilidad.• 

excepciones de patentabilidad.• 

procedimiento de la tramitación de patentes.• 

tema 13: Otras vías de protección de la propiedad 
industrial:

Modelos de utilidad.• 

protección mediante secreto.• 

tema 14: La propiedad intelectual.

Software.• 

bloque 7.—Mecanismos de transferencia tecnológica desde la 
Universidad.

tema 15: formas de transferencia I: Contratos de I+D.

Contratos de I+D+i.• 

Contratos de apoyo tecnológico, servicios.• 

Gestión de contratos y convenios.• 

tema 16: formas de transferencia II: Licencias.

Contratos de licencia.• 

búsqueda de clientes.• 

tema 17: formas de transferencia III: Creación de 
empresas.

Marcos reguladores.• 

planes de empresa.• 

transferencia de Ip.• 

Capital semilla-riesgo.• 

Creación de empresas de base tecnológica/spin offs en • 
Universidades.

bloque 8.—Gestión comercial de las OTRIs.

tema 18: Gestión comercial de una OtRI o el marketing 
de una OtRI.

el concepto de marketing de productos de base • 
tecnológica.

Aplicación del concepto de la mezcla de marketing.• 

La segmentación de mercados y las estrategias de • 
penetración.

técnicas de análisis de las potencialidades y el riesgo de • 
la comercialización de productos.

La formulación del plan de marketing estratégico.• 
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tema 19: Marketing interno y externo.

planes de comercialización• 

vigilancia de la demanda tecnológica.• 

bloque 9.—Herramientas y habilidades de apoyo en la gestión 
de la OTRI.

tema 20: Habilidades personales para la transferencia de 
tecnología.

Negociación.• 

Gestión de eventos.• 

Anexo VIII (programa)

teMARIO pARA tÉCNICO De ApOyO CReACIóN eMpReSAS bASe 
teCNOLóGICA

bloque 1.—Estructura organizativa general de la universidad de 
Oviedo.

tema 1: equipo de Gobierno.

tema 2: facultades y escuelas.

tema 3: Departamentos.

bloque 2.—El contexto de las OTRIs de las universidades 
españolas.

tema 4: Conceptos básicos sobre innovación y sistemas de 
innovación.

Innovación y sistemas de innovación.• 

Sistema español de I+D+i.• 

Los grandes marcos (plan Nacional, vII programa • 
Marco):

estructura e instrumentos.• 

Otros ejes de política europea de innovación.• 

tema 5: Las OtRIs de Universidad: funciones y procesos.

Concepto e historia.• 

Modelos organizativos en las OtRIs.• 

Modelos de transferencia.• 

procesos de gestión.• 

Indicadores.• 

bloque 3.—Situación universitaria en cuanto a creación de 
empresas.

tema 6: Ámbito nacional y europeo.

evolución y tendencias.• 

tema 7: La Universidad de Oviedo y la creación de ebt.

Perfil del emprendedor universitario.• 

estructuras de apoyo a la creación de empresas.• 

bloque 4.—Generalidades sobre la elaboración del plan de 
empresa.

tema 8: estructura del plan de empresa y su utilidad.

Objetivos y utilidades.• 

Datos básicos del proyecto.• 

promotores del proyecto.• 

Descripción de los productos/servicios.• 

plan de producción.• 

Análisis de mercado.• 

plan de marketing.• 

Organización y personal.• 

plan de inversiones.• 

previsión de cuenta de resultados.• 

financiación prevista.• 

bloque 5.—Ayudas públicas a la creación de empresas de base 
tecnológica.

tema 9: Gestión de ayudas.

tipos de subvenciones existentes.• 

preparación de propuestas.• 

Justificación del gasto.• 

Centros de empresas.• 

parques tecnológicos.• 

preparación de propuestas.• 

Ayudas no específicas.• 

bloque 6.—Elaboración de un plan de empresa.

tema 10: estudio de mercado y plan de marketing.

población objetivo.• 

procedimientos: encuestas y entrevistas.• 

Herramientas: bases de datos.• 

Delimitación previa del negocio.• 

Información, análisis y diagnóstico de la situación: • 
DAfO.

Objetivos y estrategias.• 

presupuesto.• 

tema 11: plan de producción, organización y personal.

productos o servicios.• 

procesos.• 

programa de producción.• 

Aprovisionamientos y gestión de existencias.• 

Localización.• 

Organización funcional.• 

estructura de personal y plan de contratación.• 

política salarial.• 

Tema 12: Inversiones y plan económico financiero.

presupuesto.• 

Inmovilizado material e inmaterial.• 

Gastos amortizables.• 

Plan de inversión inicial y financiación.• 

Sistemas de cobros, pagos y previsión de tesorería.• 

balance y cuenta de pérdidas y ganancias.• 

Análisis de ratios.• 
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tema 13: estructura legal de la empresa.

Datos de identificación de la empresa.• 

forma jurídica.• 

trámites de constitución.• 

bloque 7.—Mecanismos de transferencia tecnológica a partir de 
la creación de empresas.

Tema 14: Definición y elementos de spin-offs universitarios.

Definición y tipos.• 

Características.• 

La empresa de base tecnológica.• 

Tema 15: Motivación y beneficios para las partes.

Grupo de investigación.• 

emprendedores y Universidad.• 

Condiciones deseables para la creación de una spin-off.• 

Identificación y evaluación de tecnologías para la crea-• 
ción de ebtS.

La tecnología como base de una empresa.• 

Detección de iniciativas empresariales en la investiga-• 
ción universitaria.

tema 16: Condicionantes a la creación de spin-offs.

Perfil del emprendedor en la Universidad.• 

Carácter emprendedor.• 

Barreras financieras.• 

experiencia equipo promotor.• 

Aspectos legales.• 

tema 17: etapas creación de una spin-off.

Identificación de la tecnología.• 

Definición equipo.• 

plan de empresa.• 

Búsqueda financiación.• 

transferencia de tecnología.• 

Inicio actividad.• 

bloque 8.—Gestión comercial de las OTRIs.

tema 18: Gestión comercial de una OtRI o el marketing 
de una OtRI.

el concepto de marketing de productos de base • 
tecnológica.

Aplicación del concepto de la mezcla de marketing.• 

La segmentación de mercados y las estrategias de • 
penetración.

técnicas de análisis de las potencialidades y el riesgo de • 
la comercialización de productos.

La formulación del plan de marketing estratégico.• 

tema 19: Marketing interno y externo.

Características de la población objetivo.• 

promoción.• 

planes de comercialización.• 

fiscalidad de la I+D+i.• 

vigilancia de la demanda tecnológica.• 

bloque 9.—Herramientas y habilidades de apoyo en la gestión 
de la OTRI.

tema 20: Habilidades personales para la transferencia de 
tecnología.

Negociación.• 

Gestión de eventos.• 

Anexo IX (programa)

tÉCNICO eN DIvULGACIóN De CULtURA CIeNtífICA

bloque 1.—Estructura organizativa general de la universidad de 
Oviedo.

tema 1: equipo de Gobierno.

tema 2: facultades y escuelas.

tema 3: Departamentos.

bloque 2.—El contexto de las OTRIs de las universidades 
españolas.

tema 4: Conceptos básicos sobre innovación y sistemas de 
innovación.

Innovación y sistemas de innovación.• 

Sistema español de I+D+i.• 

Los grandes marcos (plan Nacional, vII programa Mar-• 
co): estructura e instrumentos.

Otros ejes de política europea de innovación.• 

tema 5: Las OtRIs de Universidad: funciones y procesos.

Concepto e historia.• 

Modelos organizativos en las OtRIs.• 

Modelos de transferencia.• 

procesos de gestión.• 

Indicadores.• 

bloque 3.—Mapa Tecnológico Universitario (Uniovi).

Tema 6: La Oferta Científico Tecnológica de la Universi-
dad de Oviedo.

tema 7: Los Grupos de Investigación de la Universidad 
de Oviedo.

Tema 8: Los Servicios Científico Técnicos de la Universi-
dad de Oviedo como unidades de apoyo a la investigación.

bloque 4.—Generalidades sobre mecanismos de protección y 
transferencia.

tema 9: protección de resultados de investigación.

Conceptos sobre protección de resultados.• 

protección de los resultados de la investigación en Uni-• 
versidades y Centros públicos de Investigación: detec-
ción, evaluación y decisión de proteger.

tema 10: transferencia de tecnología.

Generalidades sobre formas de transferir tecnología en-• 
tre la universidad y la empresa.
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Diferentes modos de transferir tecnología: contratación, • 
licencias y creación de empresas.

bloque 5.—Gestión de ayudas públicas De I+D+i.

tema 11: Gestión de programas nacionales.

programas de apoyo a la colaboración Universidad-em-• 
presa (pROfIt, petRI, etc.)

preparación de propuestas.• 

La justificación del gasto.• 

bloque 6.—Ayudas públicas a la difusión de cultura científica.

tema 12: Gestión de ayudas.

tipos de subvenciones existentes.• 

preparación de propuestas.• 

Justificación del gasto.• 

Acciones complementarias.• 

bloque 7.—Investigación y desarrollo.

tema 13: el sistema de Ciencia y tecnología en españa.

Objetivos y prioridades.• 

tema 14: entidades de Ciencia y tecnología.

Características.• 

Objetivos.• 

Áreas de Actuación.• 

bloque 8.—Divulgación y cultura científica.

Tema 15: Fomento de la Cultura Científica en la Sociedad.

tema 16: Concepción actual de la Didáctica de la Ciencia.

tema 17: percepción social de la ciencia y la tecnología.

Tema 18: Comunicación y Divulgación científica.

Periodismo Científico.• 

Agencias de comunicación científica.• 

Revistas científicas.• 

bloque 9.—Herramientas y habilidades de apoyo en la gestión 
de la OTRI.

tema 19: Habilidades personales para difusión de cultura 
científica.

Negociación.• 

Gestión de eventos.• 

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESoLuCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban 
los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 
centros educativos correspondientes al programa “Asturias 
en la Red” para el curso 2008/2009.

Antecedentes de hecho

Una vez concluida la baremación, publicadas las listas 
provisionales y oídas las alegaciones presentadas, la Comisión 
de Selección prevista en la Resolución de 19 de mayo 2008, 

por la que se procede a la convocatoria para la renovación 
de los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 
centros educativos correspondientes al programa “Asturias en 
la Red” para el curso 2008-2009, y para la selección de nuevos 
proyectos (bOpA 30/05/2008) y nombrada al efecto por Reso-
lución de 12 de junio de 2008, eleva la propuesta de selección 
de proyectos.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del presidente y del Consejo de Gobierno del 
principado de Asturias; el artículo 13 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 de 
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Comunidad Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Ciencia, todo ello en cuanto a la determinación de las Com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución; 
las bases de la convocatoria hecha pública en el bOpA de 
21/6/2007 y las Actas de la Comisión de Selección,

R e S U e L v O

Primero.—Incluir en el programa “Asturias en la Red” pa-
ra el curso 2008-2009 los proyectos de centros de enseñanza 
que figuran en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Declarar excluidos los proyectos de centros de 
enseñanza que figuran en el anexo II de esta Resolución, por 
los motivos que se indican.

Tercero.—Declarar no seleccionados los proyectos de cen-
tros de enseñanza que se relacionan en el anexo III, por ha-
ber obtenido menor baremación con los criterios de selección 
contemplados en la base Décima de la convocatoria.

Cuarto.—Declarar la continuidad en el programa “Astu-
rias en la Red” de los centros de enseñanza que se relacionan 
en el anexo Iv de esta Resolución.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el bOLetíN OfICIAL DeL principado de 
Asturias.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.142.
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Anexo I 

AStURIAS eN LA ReD 2008-2009 

CeNtROS SeLeCCIONADOS

CIF Nombre Localidad Concejo Coordinador
Q3368159D Cp     LA peReDA LA peReDA MIeReS ARGUeLLeS SUARez, INMACULADA

Q3300315C Cp     LOS peRICONeS GIJóN GIJóN SANz RUIz, ISAbeL AURORA

Q3368375F Cp    MANUeL MIGUeL y 
tRAvIeSAS

CAMpO De CASO CASO DIez DIAz, pAbLO

Q3368184B Cp    HONeStO bAtALóN GIJóN GIJóN peRez CReSpO, INeS LUISA

Q3368195H Cp    Rey AUReLIO SOtRONDIO SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

ALvARez feRNANDez, ANGeL

Q8350063G Cp    Rey peLAyO GIJóN GIJóN MARtINez ALvARez, MARIA JOSefA

Q3368275H Cp    veGA De ReNGOS veGA De ReNGOS CANGAS DeL NARCeA AzA feRNANDez, eLeNA

Q33688211C Cp    veNtURA De LA pAz 
SUÁRez

SAN JUAN De LA AReNA SOtO DeL bARCO DIAz SANCHez, JOSe RAMON

Q3368362D CRA  LA COROÑA CeCeDA NAvA feRNANDez MONteS, JULIAN

Q3368423D CRA  LLANeS NúMeRO DOS vIDIAGO LLANeS peRez CARReÑO, JAvIeR

Q3368318F eeI   LAS MeStAS GIJóN GIJóN MeNDez pRADO, vICeNtA

eN tRAMIte IeS    LA CORReDORIA OvIeDO OvIeDO GRANA feRNANDez, ANGeL De LA

Anexo II

AStURIAS eN LA ReD 2008-2009

CeNtROS eXCLUIDOS

CIF Nombre Localidad Concejo Motivo exclusión
Q3300284A Cp LOGRezANA eL MONte CARReÑO bASe teRCeRA. pÁRRAfO 3

G3386901z Cp peRLORA peRLORA CARReÑO bASe teRCeRA. pÁRRAfO 3

S3300047b Cp pIeDeLORO pIeDeLORO CARReÑO bASe teRCeRA. pÁRRAfO 3

S3300046D Cp tAMóN tAbAzA CARReÑO bASe teRCeRA. pÁRRAfO 3

p-33002000-I eeI CORveRA LAS veGAS CORveRA bASe teRCeRA. pÁRRAfO 2

p-3304200-C eeI NOReÑA NOReÑA NOReÑA bASe teRCeRA. pÁRRAfO 2

Anexo III

AStURIAS eN LA ReD 2008-2009

CeNtROS NO SeLeCCIONADOS 

CIF Nombre Localidad Concejo
G33868530 Cp bANDíN-CARRIO bANDíN CARReÑO

Q3368389G Cp CARbAyíN bAJO CARbAyíN SIeRO

S3300066b Cp MURIAS MURIAS MIeReS

Anexo IV

AStURIAS eN LA ReD 2008-2009

CENTROS QUE RENUEVAN EL PROYECTO

CIF Nombre Localidad Municipio Coordinador
Q3368352E Cee CAStIeLLO De beRNUeCeS GIJóN GIJóN eSCUDeRO SANCHez, JUAN JOSe

S3300010J Cee eDUCACIóN eSpeCIAL De LAtOReS LAtOReS OvIeDO ReGUeIRO ALvARez, MARtA

Q3368303H Cee SAN CRIStóbAL AvILÉS AvILÉS MARtINez GARCIA, RItA MARIA

Q3368420J CepA ÁMbItO CeNtRO-ORIeNte INfIeStO pILOÑA feRNANDez vIeJO, MANUeL

Q3368325A CepA eL fONtÁN OvIeDO OvIeDO IbANez LOpez, pALOMA

Q3368316J CepA MIeReS MIeReS MIeReS feRNANDez vALCARCeL, JORGe LUIS

Q3368411I CepA vALLe DeL NALóN SOtRONDIO SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

MARtINez SObRINO, RAMON

Q3368453A CIfp eSCUeLA De HOSteLeRíA y tURISMO GIJóN GIJóN fLOReS RUbIO, tOMAS

S3300076A CIfp MANteNIMIeNtO y SeRvICIOS A LA 
pRODUCCIóN

LANGReO LANGReO peRez feRNANDez, ROMUALDO

S3300077I CIfp SeCtOReS INDUStRIAL y De SeRvICIOS 
(LA LAbORAL)

GIJóN GIJóN LOpez GUeRReRO, JOSe MANUeL

Q3368077H CIfp vALLINIeLLO AvILÉS AvILÉS GONzALez SIeRRA, GeRvASIO
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CIF Nombre Localidad Municipio Coordinador
Q3368040F Cp ALCALDe pRóSpeRO MARtíNez SUÁRez LA ARÁ RIOSA ALONSO eLIzO, JULIAN

Q3368259B Cp ALeJANDRO CASONA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA GONzALez ROzAS, SeCUNDINO J

Q3368188C Cp ALfONSO CAMíN GIJóN GIJóN tORReS ANtUNA, MARIA JeSUS

Q3368366E Cp ÁLvARO fLóRez eStRADA pOLA De SOMIeDO SOMIeDO SANCHez SAGRADO, peDRO

Q3368251I Cp ANICetO SeLA MIeReS MIeReS feRNANDez LObO, MIGUeL ANGeL

Q3368244D Cp ANtóN De MARI ReGUeRA CANDÁS CARReÑO GARCIA LeON, DANIeL C

Q3368183D Cp ANtONIO MACHADO GIJóN GIJóN ARANGO CASteLAO, MARIA eLeNA

Q3368269A Cp ApOLINAR GARCíA HevIA AvILÉS AvILÉS MARCOS LOpez, OfeLIA

Q3368116D Cp AStURAMÉRICA CUDILLeRO CUDILLeRO ORteGA SANz, teReSA

Q3368180J Cp AStURIAS GIJóN GIJóN feRNANDez SANCHez, MARIA DOLOReS

Q3368232I Cp AtALíA GIJóN GIJóN MUNIz SOLIS, M CONCepCION

Q3368219F Cp bAUDILIO ARCe OvIeDO OvIeDO ALvARez feRNANDez, M NIeveS

Q3333001J Cp beGOÑA GIJóN GIJóN SIMAL ORDAS, MARIA

Q3368335J Cp beLMONte De MIRANDA beLMONte De 
MIRANDA

beLMONte De MIRANDA GARCIA RON, DANIeL

Q3368424B Cp beRNARDO GURDIeL GRADO GRADO RODRIGUez ALbeRDI, JOSe LUIS

Q3368199J Cp bUeNAvIStA I OvIeDO OvIeDO DURAN feRNANDez, M CARMeN

Q3368276F Cp bUeNAvIStA II OvIeDO OvIeDO GARCIA ALvARez, LUCIA

Q3368185I Cp CAbRALeS GIJóN GIJóN GARCIA MeNeS, LUISA JUANA

Q3368317H Cp CAbUeÑeS CIMADevILLA GIJóN SAN JOSe GARCIA, JUAN eMILIO

Q3368291E Cp CAStILLO GAUzóN RAíCeS NUevO CAStRILLóN peRez feItO, JOSe MANUeL

Q3368261H Cp CeLeStINO MONtOtO SUÁRez pOLA De SIeRO SIeRO CUeStA CUevA, JOSe ANtONIO

Q3368039H Cp CHAMbeRí SALAS SALAS feRNANDez GAyOL, JOSe IGNACIO

Q3368437D Cp CLARA CAMpOAMOR LANGReO LANGReO RODRIGUez DIAz, fLOReNtINO

Q3368190I Cp CLARíN GIJóN GIJóN feRNANDez vILANOvA, GUMeRSINDO

Q3368033A Cp CONDADO De NOReÑA NOReÑA NOReÑA MeNeNDez RODRIGUez, JOSe ANGeL

Q3368004B Cp CORNeLLANA CORNeLLANA SALAS GONzALez ALvARez, beRNARDINO

Q3368006G Cp DARíO fReÁN bARReIRA JARRIO COAÑA feRNANDez feRNANDez, M CRIStINA

Q3368084D Cp DOLOReS MeDIO OvIeDO OvIeDO RODRIGUez HeRNANDez, feRNANDO JOSe

Q3368254C Cp eDUARDO MARtíNez tORNeR GIJóN GIJóN feRNANDez zApICO, fAUStINO

Q3368100H Cp EL BOSQUÍN eL eNtReGO SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

SANCHez fORNeR, SAMUeL

Q3368311A Cp eL CARbAyU LUGONeS SIeRO RAMIRO IGLeSIAS, fRANCISCO J

Q3368053I Cp eL COtAyO eL COtAyO SIeRO ARbOLeyA SANCHez, MANUeL

Q3368270I Cp eL COtO eL eNtReGO SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

GONzALez GONzALez, JUAN ANtONIO

Q3368178D Cp eL LLANO GIJóN GIJóN feRNANDez feLICIAte, M beLeN

Q3368181H Cp eL LLOReU GIJóN GIJóN SUARez tURbON, INeS

Q3368247G Cp EL PARQUE bLIMeA SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

feRNANDez De LA fUeNte, MARIA beGONA

Q3368143H Cp eL pASCóN tINeO tINeO DIAz pAReNte, MARIA ISAbeL

Q3368111E Cp eL pLAGANóN SevAReS pILOÑA QUIROGA ALONSO, PEDRO PABLO

Q3368280H Cp EL QUIRINAL AvILÉS AvILÉS MARtINez GONzALez, GUILLeRMO JAvIeR

Q3368208I Cp eL vALLíN pIeDRAS bLANCAS CAStRILLóN MeANA feRNANDez, fRANCISCO

Q3368029I Cp eL vILLAR tRUbIA OvIeDO vALLe pAReDeS, MANUeL ANGeL

Q3368198B Cp eLeNA SÁNCHez tAMARGO pOLA De LAvIANA LAvIANA GARCIA RIeRA, MARIA JOSe

Q3368215D Cp ENRIQUE ALONSO AvILÉS AvILÉS eStebANez GONzALez, RAMON

Q3368419B Cp eULALIA ÁLvARez LOReNzO LANGReO LANGReO SUARez ARbeSU, feRNANDO

Q3368182F Cp evARIStO vALLe GIJóN GIJóN pOSADA pRIetO, feRNANDO

Q3368255J Cp feDeRICO GARCíA LORCA GIJóN GIJóN SANCHez GONzALez, CANDIDO

Q3368289I Cp feLeCHOSA feLeCHOSA ALLeR HeRNANDez eLIzO, JAvIeR

Q3368142J Cp feRNÁNDez CARbAyeDA vALLINIeLLO AvILÉS ARCe bAz, pLACeReS

Q3368337F Cp fOzANeLDI OvIeDO OvIeDO HERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE MARIA

Q3368263D Cp GeRMÁN feRNÁNDez RAMOS OvIeDO OvIeDO ALVAREZ VAZQUEZ, FERMIN

Q3368224F Cp GeRvASIO RAMOS LANGReO LANGReO feRNANDez CANtO, DAvID

Q3368041D Cp GeStA I OvIeDO OvIeDO LObO RODRIGUez, JeSUS ANGeL

Q3368348C Cp GeStA II OvIeDO OvIeDO SANtIAGO CObReROS, eNCARNACION

Q3368003D Cp GLORIA RODRíGUez SOtO SOtO DeL bARCO RODRIGUez OSORIO, SANtIAGO

Q3368368A Cp GUILLÉN LAfUeRzA OvIeDO OvIeDO bORRAS bIMbeLA, JOSe JAIMe

Q3368117B Cp HeRMANOS ARReGUI pOLA De SIeRO SIeRO LObAtO SeJAS, AGUStIN

Q3368027C Cp HORACIO feRNÁNDez INGUANzO LUGAR De AbAJO MORCíN HeRReRO GOMez, MANUeL

Q3368026E Cp INfIeStO INfIeStO pILOÑA feRNANDez GARCIA, JORGe

Q3368230C Cp JACINtO beNAveNte veGA GIJóN SANCHez vIGIL, JOSe LUIS
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CIF Nombre Localidad Municipio Coordinador
Q3368007E Cp JeSúS ÁLvARez vALDÉS LA CARIDAD eL fRANCO pARDO CARReRA, OLGA

Q3300270J Cp JeSúS NeIRA pOLA De LeNA LeNA MARtINez RODRIGUez, LUIS JAvIeR

Q3368016F Cp JOSÉ beRNARDO LANGReO LANGReO MUNIz CID, LAURA

Q3368146A Cp JOSÉ LUIS GARCíA RODRíGUez pIeDRAS bLANCAS CAStRILLóN ARIAS feRNANDez, JOSe MARIA

Q3368170A Cp JOveLLANOS GIJóN GIJóN DIAz GUtIeRRez, MAGDALeNA

Q3368163F Cp JOveLLANOS veGADeO veGADeO SUARez feRNANDez, ISAbeL eLeNA

Q3368022D Cp JUAN RODRíGUez MUÑIz OvIeDO OvIeDO MORAN RUbIO, ANtONIO JAvIeR

Q3368267E Cp JULIÁN GóMez eLISbURU GIJóN GIJóN veGAS HeRNANDez, ALfONSO

Q3368129G Cp JULIO RODRíGUez vILLANUevA vILLAMAyOR pILOÑA DOMINGUez feRNANDez, vICtOR CHRIStIAN

S3318004C Cp LA CANAL LUANCO GOzóN IbAÑez fORteA, SALvADOR

Q3368136B Cp LA CARRIONA AvILÉS AvILÉS feRNANDez GARCIA, JOSe feRNANDO

Q3368019J Cp LA CORReDORIA OvIeDO OvIeDO GARRIDO RODRIGUez, JULIAN

S3300073H Cp LA CORReDORIA II OvIeDO OvIeDO feRNANDez feRNANDez, NICANOR

Q3368315B Cp LA eRíA LUGONeS SIeRO MONteS ReNtA, feRMIN

Q3368010I Cp LA eRíA OvIeDO OvIeDO peRez GARCIA, beRNARDO

Q3300000A Cp LA fReSNeDA LA fReSNeDA SIeRO GOMez DIeGUez, M pILAR

Q3300281G Cp LA LLAMIeLLA RIAÑO LANGReO AGUIRRE QUIROS, M DOLORES

S3300069f Cp LA pALOMA CAStROpOL CAStROpOL feRNANDez feItO, JOSe MANUeL

Q3368374I Cp LA vALLINA LUANCO GOzóN ALONSO GUtIeRRez, ANA MCRIStINA

Q3368225C Cp LAS veGAS fIGAReDO MIeReS SUARez CAbALLeRO, JAvIeR

Q3368398H Cp LAS veGAS LAS veGAS CORveRA De AStURIAS VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON

Q3368186G Cp LAvIADA GIJóN GIJóN LANzA ALfONSO, peDRO

Q3368309E Cp LICeO MIeReNSe MIeReS MIeReS ALvARez fUeyO, JULIA

Q3368200F Cp LIeReS-SOLvAy SOLvAy SIeRO GARCIA GONzALez, AURORA

Q3368383J Cp LLARANeS AvILÉS AvILÉS feRNANDez feRNANDez, JUANA MARIA

Q3368015H Cp LLeRóN-CLARíN MIeReS MIeReS RODRIGUez feRNANDez, AMpARO

Q3368290G Cp LOReNzO NOvO MIeR OvIeDO OvIeDO SUARez GONzALez, ADOLfO CeLe

Q3300040G Cp LOS CAMpONeS eL beRRóN SIeRO peRez MARIN, ANtONIO

Q3368253E Cp LOS CAMpOS GIJóN GIJóN MeNDez CASteDO, LUIS

Q3368156J Cp LOS CAMpOS LOS CAMpOS CORveRA De AStURIAS GARCIA SANCHez, tANIA MARIA

Q3368099B Cp LUGO De LLANeRA LUGO De LLANeRA LLANeRA GARCIA ORbANeJA, LUIS

Q3368322H Cp MAeStRA HUMbeLINA ALONSO MUROS MUROS De NALóN SUARez GARCIA, M AIDe

Q3368266G Cp MAeStRO CASANOvA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA GARCIA De pAReDeS peRez, SeGISMUNDO

Q3368141B Cp MALIAyO vILLAvICIOSA vILLAvICIOSA GONzALez bARReRO, M CARMeN

Q3368369I Cp MANUeL ÁLvARez IGLeSIAS SALINAS CAStRILLóN SANCHez peRez, MARIA JOSe

Q3368246I Cp MANUeL feRNÁNDez JUNCOS RIbADeSeLLA RIbADeSeLLA feRNANDez SAStRe, J ALfONSO

Q3368354A Cp MANUeL MARtíNez bLANCO GIJóN GIJóN feRNANDez ALvARez, eDUARDO

Q3368204H Cp MARCeLO GAGO AvILÉS AvILÉS RODRIGUez MARtINez, MARIA LUISA

Q3368300D Cp MARCOS DeL tORNIeLLO AvILÉS AvILÉS GARCIA GONzALez, LeONARDO

S3300027D Cp MARtIMpORRA MARtIMpORRA bIMeNeS URIA LIbANO, tOMAS JOSe

Q3368205E Cp MeNÉNDez peLAyO OvIeDO OvIeDO MeNeNDez MeNeNDez, JOSe RAMON

Q8355007I Cp MIGUeL De CeRvANteS GIJóN GIJóN GUtIeRRez GONzALez, M JeSUS

Q3368172G Cp MONtevIL GIJóN GIJóN GONzALez SANCHez, beNItO

Q3368075B Cp MOReDA MOReDA ALLeR DIAz RODRIGUez, M ALICIA

Q3368012E Cp NARCISO SÁNCHez OLLONIeGO OvIeDO DeSCALzO peRez, pIeDAD

Q3368176H Cp NICANOR pIÑOLe GIJóN GIJóN RODRIGUez CHARRO, JOSe vICtOR

Q3368175J Cp NOeGA GIJóN GIJóN ORDONez SevILLA, M AURORA

Q3368011G Cp NUeStRA SeÑORA De LA HUMILDAD SOtO De LUIÑA CUDILLeRO AStUy veLASCO, ANA

Q3368429A Cp NUevA NUevA LLANeS DIeStRO CANO, MARIA ANGeLeS

Q3368249C Cp ObANCA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA feRNANDez CUeNCA, INeS

Q3368257F Cp pAbLO IGLeSIAS SOtO De RIbeRA RIbeRA De ARRIbA GARCIA teMpRANO, ANDReS

Q3368258D Cp pADRe GALO LUARCA vALDÉS GARCIA RODRIGUez, JUAN JOSe

Q3368223H Cp pALACIO vALDÉS AvILÉS AvILÉS DIAz MeRA, LUIS MIGUeL

Q3368218H Cp PARQUE INFANTIL OvIeDO OvIeDO MeNeNDez LOReNCeS, M teReSA

Q3368319D Cp peDRO peNzOL pUeRtO De veGA NAvIA RODRIGUez peRez, OLGA

Q3368062J Cp peÑA tú LLANeS LLANeS ALAS OSORIO, M AveLINA

Q3368155B Cp pLÁCIDO beLtRÁN CIAÑO LANGReO IGLeSIAS AReS, AMADOR

Q3368227I Cp pOetA JUAN OCHOA AvILÉS AvILÉS feRNANDez LOpez, MANUeL ANGeL

S3300028b Cp pRIetO bANCeS GRULLOS CANDAMO tRAbANCO bLANCO, MARIA ROSA

Q3368189A Cp pRíNCIpe De AStURIAS GIJóN GIJóN ALvARez ROMAN, JOSe

Q3368288A Cp pRíNCIpe De AStURIAS SANtULLANO LAS ReGUeRAS feRNANDez feRNANDez, M LUz

Q3368120F Cp pRíNCIpe De AStURIAS tApIA De CASARIeGO tApIA De CASARIeGO pALACIOS GARCIA, AzUCeNA
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Q3300271H Cp RAMóN De CAMpOAMOR GIJóN GIJóN AURO GARCIA, JUAN JOSe

Q3368008C Cp RAMóN De CAMpOAMOR NAvIA NAvIA IGLeSIAS GARCIA, M DeL ROCIO

Q3368228G Cp RAMóN MeNÉNDez pIDAL GIJóN GIJóN feRNANDez vIveRO, RAMIRO

Q3368126C Cp RAMóN MUÑOz LUARCA vALDÉS GONzALez SANCHez, LUIS

Q3368042B Cp RECONQUISTA CANGAS De ONíS CANGAS De ONíS feRNANDez bARRIO, ANGeL

Q3368252G Cp RíO pILeS GIJóN GIJóN GORDO LLORIAN, CONSUeLO

Q3368025G Cp RíO SeLLA ARRIONDAS pARReS ORUEZABAL FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE

Q3368262F Cp RIOtURbIO RIOtURbIO MIeReS RODRIGUez LOpez, M eMeRItA

Q3368260J Cp SAbUGO AvILÉS AvILÉS QuintaNILLA CASANS, PATRICIA

Q3368109I Cp SALvADOR veGA beRROS veGA De SARIeGO SARIeGO ReGUeRO bObeS, M INeS

Q3368028A Cp SAN bARtOLOMÉ NAvA NAvA ROzA MeReDIz, JORGe A

Q3368213I Cp SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO OvIeDO ALvARez feRNANDez, JOSe OSCAR

Q3368390E Cp SAN CUCAO SAN CUCAO LLANeRA RODRIGUez ANDReS, MARIO eStebAN

Q3368229E Cp SAN fÉLIX CANDÁS CARReÑO fIDALGO feRNANDez, SeGUNDO

Q3368097F Cp SAN JOSÉ De CALASANz pOSADA De LLANeRA LLANeRA ARMAS zAMORA, SUSANA

Q3368018B Cp SAN LÁzARO-eSCUeLAS bLANCAS OvIeDO OvIeDO feRNANDez ALONSO, JeSUS MANUeL

Q3368072I Cp SAN MIGUeL tRevIAS vALDÉS ARRIzAbALAGA MARtINez, M ReyeS

Q3300002G Cp SAN peDRO De LOS ARCOS OvIeDO OvIeDO LOpez feRNANDez, MARtA MARIA

Q3368103B Cp SAN peDRO De pIÑeReS eL eSCObIO ALLeR SALAS GARCIA, M OLIvA

S3300044I Cp SANtA bÁRbARA LUGONeS SIeRO IGLeSIAS AReNAS, MARIA ISAbeL

Q3368194A Cp SANtA eULALIA SANtA eULALIA MIeReS COSSIO RODRIGUEZ, JOAQUIN

Q3368132A Cp SANtA eULALIA De MÉRIDA pRAvIA pRAvIA BUESO RABANAQUE, MARIA NIEVES

Q3368158F Cp SANtA MARíA De vALDeLLeRA pOSADA LLANeS MORAN fUeNteS, MARIA

Q3368277D Cp SANtA OLAyA GIJóN GIJóN DIez bANOS, LUISA

Q3368127A Cp SANtIAGO ApOStOL MIeReS MIeReS feRNANDez CACHeRO, M JeSUS

Q3368440H Cp SeveRO OCHOA GIJóN GIJóN LANzON CAMINO, M ISAbeL

Q3368216B Cp teODORO CUeStA MIeReS MIeReS VAZQUEZ DIAZ, JOSE MANUEL

Q3368137J Cp tReMAÑeS GIJóN GIJóN MARIN ASeNSIO, LUIS MAXIMINO

Q3368013C Cp tUDeLA veGUíN tUDeLA veGUíN OvIeDO MARtINez SAN MIGUeL, GLORIA MARIA

Q3368148G Cp tURIeLLOS LANGReO LANGReO CANeLLADA feRNANDez, MARIA

Q3368217J Cp veGA De GUCeO LA veGUINA MIeReS LOpez CAbANILLeS, JOSe M

Q3368193C Cp veNeRANDA MANzANO OvIeDO OvIeDO DIAz CORveIRAS, JULIO CeSAR

Q3368124H Cp veNtANIeLLeS OvIeDO OvIeDO veGA feRNANDez, ANA MARIA

Q3368427E Cp veRDeAMOR tINeO tINeO RODRIGUez pIRIS, M pLACeReS

Q3368214G Cp veRSALLeS AvILÉS AvILÉS tORReS MOReNO, eLeUteRIO

Q3368030G Cp vILLAfRíA De OteRO OvIeDO OvIeDO ALvARez ACeRO, teReSA

Q3368210E Cp vILLALeGRe AvILÉS AvILÉS RIeSGO SOtO, M teReSA

Q3368431G Cp vILLApeNDI vILLApeNDI MIeReS ReIGADA peRez, M CARMeN

S3318002G Cp vIRGeN De LAS MAReAS AvILÉS AvILÉS ALvARez ALvARez, vICeNte MANUeL

Q3368397J Cp vIRGeN DeL ALbA bÁRzANA QUIRÓS CAMIN DIAz, SONIA

Q3368009A Cp vIRGeN DeL fReSNO GRADO GRADO GARCIA RIveRA, MARIA CARMeN

Q3368023B Cp vItAL AzA pOLA De LeNA LeNA RODRIGUez feRNANDez, ALfReDO

Q3368174C Cp XOve GIJóN GIJóN SANz ARRANz, NIeveS

Q3368386C Cpeb AUReLIO MeNÉNDez SAN ANtOLíN De 
IbIAS

IbIAS DIAz GARCIA, JONAtAN

G74029588 Cpeb bOAL bOAL bOAL CAAMANO veGA, M GLORIA

Q3368102D Cpeb CABAÑAQUINTA CABAÑAQUINTA ALLeR bLANCO MALLADA, JUAN MANUeL

Q3368407G Cpeb eL SALvADOR GRANDAS GRANDAS De SALIMe MARtINez ALvARez, M MeRCeDeS

Q3368154E Cpeb JOSÉ MARíA SUÁRez CeRReDO DeGAÑA ReDONDAS MASeDA, fCO JAvIeR

Q3368138H Cpeb LAS AReNAS LAS AReNAS CAbRALeS RODRIGUez feRNANDez, RAMON G

Q3368281F Cpeb NAveLGAS NAveLGAS tINeO RODRIGUez CHAO, JOSefA

Q3368406I Cpeb pOLA De ALLANDe pOLA De ALLANDe ALLANDe HIDALGO feRNANDez, teODORO

Q3368125E Cpeb RIbADeDevA COLOMbReS RIbADeDevA LLANO CObIAN, MONtSeRRAt

S3300060e CRA ALtO NALóN eL CONDADO LAvIANA bUStO LOpez, MARIA teReSA I.

Q3368387A CRA bAJO NALóN peÑAULLÁN pRAvIA GARCIA GARCIA, M CARMeN

Q3368405A CRA CAbO peÑAS bAÑUGUeS GOzóN GARCIA SANCHez, JOSe ALbeRtO

S3300063I CRA CAbORANA-RíO NeGRO CAbORANA ALLeR MARtINez tORReS, ANGeL LUIS

Q3368422F CRA COtO NARCeA ReGLA De 
peRANDONeS

CANGAS DeL NARCeA fONSeCA GARCIA, JOSe IGNACIO

Q3368434A CRA LA eSpINA LA eSpINA SALAS RODRIGUez GONzALez, INeS

Q3368323F CRA LA MARINA CAStIeLLO vILLAvICIOSA CANO SANCHez, MARIA DOLOReS

S3300065D CRA LeNA CAMpOMANeS LeNA feRNANDez-CeDRON ALONSO, NURIA



22734 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 239 14-X-2008

CIF Nombre Localidad Municipio Coordinador
Q3368359J CRA LLANeS NúMeRO UNO vIbAÑO LLANeS MUÑIz OLIvAR, DAvID

Q3368400B CRA OCCIDeNte tARAMUNDI tARAMUNDI bOUzA pADIN, DIeGO

Q3368326I CRA OSCOS SANtA eULALIA De 
OSCOS

SANtA eULALIA De 
OSCOS

GARCIA feRNANDez, MARIA GLORIA

Q3368436F CRA pICOS De eUROpA beNIA De ONíS ONíS MOVILLA QUINTELA, JUAN MANUEL

S3300061C CRA pINtOR ÁLvARO DeLGADO MOANeS vALDÉS ALbA MeNeNDez, CONCepCION

Q3368445G CRA RíO CIbeA LIMÉS CANGAS DeL NARCeA MARtINez RIeStRA, vALeNtIN

Q3368396B CRA SAN MARtíN LA HUeRIA SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

ANtUÑA CORtINA, JAvIeR

Q3368430I CRA SIeRRA ANtRAGO CANGAS DeL NARCeA peRez peRez, JeSUS M

S3300068H CRA tApIA-CAStROpOL fIGUeRAS CAStROpOL DIAz LOpez, MARIA INeS

Q3368131C CRA vILLAyóN vILLAyóN vILLAyóN peRez CARReRA, MARIA eUGeNIA

Q3368139F eA eSCUeLA De ARte OvIeDO OvIeDO MeLCHOR GARCIA, MIGUeL ANGeL

Q3300300E eA eSCUeLA SUpeRIOR De ARte DeL 
pRINCIpADO

AvILÉS AvILÉS feRNANDez OCHOA, DIeGO

S3300054H eA eSCUeLA SUpeRIOR De ARte 
DRAMÁtICO

CAbUeÑeS GIJóN MAtA RAMOS, ANDReS

Q3368283B eeI eL fUeJO CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA RODRIGUez AMAGO, ANA

Q3368237H eeI GLORIA fUeRteS GIJóN GIJóN CAMeLLO SUARez, M yOLANDA

Q3368334C eeI INfANtA LeONOR pIeDRAS bLANCAS CAStRILLóN fLORez vILLAN, MARIA JeSUS

Q3368306A eeI JOSÉ zORRILLA GIJóN GIJóN ALvARez MORAtINOS, beGONA

Q3368439J eeI MIGUeL HeRNÁNDez GIJóN GIJóN ALvARez SIeRRA, MeRCeDeS

Q3368222J eeI peÑA CAReSeS pOLA De SIeRO SIeRO bALbIN eSpINOSA, evA MARIA

Q3368287C eOI AvILÉS AvILÉS AvILÉS GARCIA SAN MARtIN, M JeSUS

Q3368278B eOI GIJóN GIJóN GIJóN FERNANDEZ VAZQUEZ, MARIA BENITA

Q3368307I eOI LANGReO LANGReO LANGReO GARCIA-RIANO feRNANDez, HeRMINIO JOSe

Q3368385E eOI LUARCA LUARCA vALDÉS MeNeNDez SANCHez, fCO JAvIeR

G33384348 eOI MIeReS MIeReS MIeReS LOpez JIMeNez, CARMeN

Q3368206C eOI OvIeDO OvIeDO OvIeDO vALDeS SOLIS, M MAR

Q3368245A IeS ALfONSO II OvIeDO OvIeDO MAtILLA SOLIS, feRNANDO

Q3368192E IeS ALtO NALóN bARReDOS LAvIANA veLON peLAez, JOSe IGNACIO

Q3368284J IeS ARAMO OvIeDO OvIeDO GONzALez SUARez, CARMeN SARA

Q3368140D IeS ARzObISpO vALDÉS SALAS SALAS SALAS beRNARDO feRNANDez, M ISAbeL

Q3368279J IeS AStUReS LUGONeS SIeRO ALONSO feRNANDez, bALDOMeRO

Q3368349A IeS AveLINA CeRRA RIbADeSeLLA RIbADeSeLLA RODRIGUez RObISCO, MIGUeL A

Q3368070C IeS beNeDICtO NIetO pOLA De LeNA LeNA ALONSO NAveS, M CONCepCION

Q3368149E IeS BERNALDO DE QUIRÓS MIeReS MIeReS NORIeGA ARbeSU, JUAN

Q3368133I IeS CALDeRóN De LA bARCA GIJóN GIJóN feRNANDez feRNANDez, yOLANDA

Q3368243F IeS CANDÁS CANDÁS CARReÑO MORAN ORteGA, AUReLIO J

Q3300291F IeS CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA peRez RODRIGUez, MeRCeDeS

Q3333003F IeS CARMeN y SeveRO OCHOA LUARCA vALDÉS feRNANDez feRNANDez, JeSUS MANUeL

Q3368085A IeS CARReÑO MIRANDA AvILÉS AvILÉS ALvARez IGLeSIAS, JAIMe

Q3368128I IeS CeRDeÑO OvIeDO OvIeDO SUARez eSCObeDO, pORfIRIO

Q3368122B IeS CÉSAR RODRíGUez GRADO GRADO SUAREZ FERNANDEZ, JOAQUIN

Q3368449I IeS CONCeJO De tINeO tINeO tINeO VALLINA GIL, JOAQUIN ANGEL

Q3368450G IeS CORveRA LOS CAMpOS CORveRA De AStURIAS MeNeNDez GONzALez, LUIS feRNANDO

Q3368063H IeS CRIStO DeL SOCORRO LUANCO GOzóN pRIetO fUeNteS, JeSUS

Q3368060D IeS CUeNCA DeL NALóN LA feLGUeRA LANGReO MeNeNDez DIAz, JUAN JOSe

Q3368066A IeS DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ pOLA De LAvIANA LAvIANA SANCHez feRNANDez, M OLGA

Q3368088E IeS DOCtOR fLeMING OvIeDO OvIeDO RODRIGUez feRNANDez, MARIA CARMeN

Q3368233G IeS DOÑA JIMeNA GIJóN GIJóN ANtONIO pUeNte, fRANCISCO J

Q3318003E IeS eL bAtÁN MIeReS MIeReS GUtIeRRez ALvARez, MAXIMINO

Q3368234E IeS eL pILeS GIJóN GIJóN GARCIA NAveS, M eLeNA

Q3368220D IeS eLISA y LUIS vILLAMIL veGADeO veGADeO ReIRIz GARCIA, JOSe ANtONIO

Q3368256H IeS eMILIO ALARCOS GIJóN GIJóN GAVILAN JAQUETE, MANUEL

Q3368157H IeS eSCULtOR J. vILLANUevA pOLA De SIeRO SIeRO ALLeS ARAMbURU, SOLeDAD

Q3368268C IeS feRNÁNDez vALLíN GIJóN GIJóN MUNIz GALARzA, feRNANDO v

Q3368358B IeS GALILeO GALILeI NAvIA NAvIA ARGUeLLeS SUARez, XOSe MARIA

Q3368454I IeS INfIeStO INfIeStO pILOÑA MARtOS GRANDA, JOSe ANtONIO

Q3368080B IeS ISLA De LA DevA pIeDRAS bLANCAS CAStRILLóN HIeRRO DIAz, JOSe

Q3368083F IeS JeRóNIMO GONzÁLez SAMA LANGReO ALvARez ALvARez, J ANtONIO

Q3368236J IeS JOveLLANOS GIJóN GIJóN GUtIeRRez CASAL, LUIS

Q3368086I IeS JUAN ANtONIO SUANzeS AvILÉS AvILÉS MeANA CANAL, CeLSO AUReLIO



14-X-2008 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 239 22735

CIF Nombre Localidad Municipio Coordinador
Q3368068G IeS JUAN JOSÉ CALvO MIGUeL SOtRONDIO SAN MARtíN DeL Rey 

AUReLIO
feRNANDez ALvARez, MANUeL ANGeL

Q3368285G IeS LA eRíA OvIeDO OvIeDO MeLON ALvARez, M vICeNtA

Q3368059F IeS LA MAGDALeNA AvILÉS AvILÉS MUNIz ALONSO, vALeNtIN

S3300021G IeS LA QUINTANA CIAÑO LANGReO GONzALez feRNANDez, RUtH

Q3368067I IeS LeOpOLDO ALAS CLARíN OvIeDO OvIeDO SANCHO MANzANeDO, CARLOS

Q3368448A IeS LLANeRA pOSADA De LLANeRA LLANeRA GALLeGO NAReDO, beNItO M DeL

Q3368118J IeS LLANeS LLANeS LLANeS DeLGADO GARCIA, feRNANDO

Q3368371E IeS LUCeS LUCeS COLUNGA DIAz GONzALez, ALeJANDRO

Q3368073G IeS MARQUÉS DE CASARIEGO tApIA De CASARIeGO tApIA De CASARIeGO SANCHez JARDON, GILbeRtO

Q3368150C IeS MAtA JOve GIJóN GIJóN pARRA De LA HORRA, JOSebA K

Q3368147I IeS MONte NARANCO OvIeDO OvIeDO GARCIA SUARez, JOSe MANUeL

Q3368286E IeS MONtevIL GIJóN GIJóN peLAyO GALINDO, ORLANDO

Q3368446E IeS NOReÑA NOReÑA NOReÑA ALvARez pULDIvIN, JULIO MANUeL

Q3368293A IeS NúMeRO 1 GIJóN GIJóN ReIMUNDe SeOANe, JOSe MIGUeL

Q3368353C IeS NúMeRO 5 AvILÉS AvILÉS ALvARez GARCIA, CeSAR eLOy

Q3368235B IeS pADRe feIJOO GIJóN GIJóN HIDALGO GONzALez, ISIDORO LUIS

Q3368274A IeS pANDO OvIeDO OvIeDO CALvO vILLANUevA, eLISA

Q3368207A IeS pÉRez De AyALA OvIeDO OvIeDO tASCON GUtIeRRez, JUAN CARLOS

Q3368444J IeS pRAvIA pRAvIA pRAvIA SUARez GONzALez, RUbeN

Q3368114I IeS RAMóN AReCeS GRADO GRADO CALvO pARDO, JAvIeR

Q3368065C IeS RAMóN MeNÉNDez pIDAL AvILÉS AvILÉS SANCHez OvIeS, ANGeL

Q3368057J IeS Rey peLAyO CANGAS De ONíS CANGAS De ONíS GANCeDO vALLINA, CefeRINO

Q3368095J IeS RíO NORA pOLA De SIeRO SIeRO ALvARez COvIeLLA, MARIA LUISA

Q3368360H IeS RíO tRUbIA tRUbIA OvIeDO CAÑO MONtIeL, JUAN

Q3368272E IeS ROCeS GIJóN GIJóN ALAIz CASAS, M DeL pILAR

Q3368294I IeS ROSARIO ACUÑA GIJóN GIJóN HUeRGA MeLCON, pAbLO

Q3368076J IeS SALINAS SALINAS CAStRILLóN MeNeNDez MORIS, eMILIA

Q3368113A IeS SÁNCHez LAStRA MIeReS MIeReS HeRNANDez MUNOz, ANtONIO

Q3368096H IeS SANtA bÁRbARA LANGReO LANGReO ROLDAN ROJO, MANUeL

Q3368441F IeS SeLGAS eL pItO CUDILLeRO bARRIUSO GARCIA, JeSUS IGNACIO

G33398975 IeS tURóN tURóN MIeReS DIAz MeNeNDez, fAUStINO

Q3368273C IeS UNIveRSIDAD LAbORAL CIMADevILLA GIJóN SUARez RIeStRA, JOSe LUIS

Q3368452C IeS vALLe De ALLeR MOReDA ALLeR ALvARez GARCIA, LUCIA

Q3368442D IeS vILLAvICIOSA vILLAvICIOSA vILLAvICIOSA peRez pANDO, GINeS

Q3368074E IeS vIRGeN De COvADONGA eL eNtReGO SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

COALLA vILLA, JOSe MANUeL

Q3368089C IeS vIRGeN De LA LUz AvILÉS AvILÉS GARCIA RUIz, JULIO CeSAR

S3300051D IeSO eL SUeve ARRIONDAS pARReS feRNANDez fIDALGO, eMILIO

S3300052b IeSO NAvA NAvA NAvA RODRIGUez GARCIA, ALbeRtO

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESoLuCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se crean y modifican 
ficheros automatizados de tratamiento de datos de carác-
ter personal existentes en la Consejería.

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de Datos de Carácter personal (LOpD), 
establece que la creación, modificación o supresión de los fi-
cheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse 
por medio de disposición general publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Asimismo, 
su disposición adicional primera ordena a las Administracio-
nes Públicas responsables de ficheros automatizados aprobar 
la disposición de creación de los mismos o adaptar la ya exis-
tente a lo dispuesto en la Ley Orgánica.

en la Consejería de bienestar Social se hace necesaria la 
aprobación de la pertinente disposición de regulación de fi-
cheros para la adecuación de los mismos a la LOpD, en los 
términos que establece su artículo 20.2.

A fin de facilitar el conocimiento público de los ficheros 
de la Consejería de bienestar Social en una sola disposición, 
la presente Resolución incorpora en su anexo algunos de los 
ficheros ya existentes en la misma, con las modificaciones que 
la ley o el transcurso del tiempo recomiendan. Además, se in-
cluyen en dicho anexo nuevos ficheros.

en virtud de todo lo anterior, y de conformidad con el ar-
tículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias, y el artículo 
2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del presidente del prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma,

R e S U e L v O

Primero.—Adaptar los ficheros registro de menores, re-
gistro de pensiones no contributivas y registro de fondo de 
asistencia social, contenidos en la Resolución de 7 de enero de 
1999 (bOpA núm. 18, del 23 de enero de 1999), a lo dispuesto 
en el artículo 20.2 de la LOpD. 
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Segundo.—Crear los ficheros automatizados de trata-
miento de datos de carácter personal “protmen, adopmen, 
centmen, cheque bebé, salario social básico, familias numero-
sas, registro de centros de atención de servicios sociales, cen-
tros de valoración de personas con discapacidades, y ayudas 
individuales”.

Tercero.—Los ficheros automatizados que se contienen en 
el anexo a esta resolución se regirán por las normas legales y 
reglamentarias que les sean aplicables.

Cuarto.—Las personas responsables de los ficheros auto-
matizados adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que los ficheros se usan para las finalidades para las que fue-
ron creados, detalladas en el anexo.

Quinto.—Los afectados de los que se obtengan datos de 
carácter personal serán previamente informados en los térmi-
nos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y artículos concordantes de su Reglamento 
de desarrollo (aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre).

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social, María teresa Ordiz Asenjo.—18.587.

Anexo

ficheros afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, fa-
milia y Adolescencia.

fICHeRO: “pROtMeN”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Conocimiento de las medidas y decisiones en materia de 
protección infantil, así como de los recursos aplicados.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos: 

Solicitantes, Beneficiarios, Inmigrantes y/o sus represen-
tantes legales.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado: 

Soporte papel mediante formularios, informes y 
documentos.

Sistema de tratamiento Automatizado y Almacenamiento 
en Red.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono y Nombre y Apellidos.

Otros datos tipificados: Circunstancias sociales.

Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o ét-
nico y Salud.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a órganos judiciales.

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.
fICHeRO: “ADOpMeN”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Conocimiento de los ciudadanos solicitantes de adopción, 
así como la tramitación de la solicitud de idoneidad para la 
adopción.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado: 

Documental y/o telemática.
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Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático de Red y archivo documental en papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, N.º 
SS/Mutualidad, teléfono, Marcas físicas, Nombre y Apellidos 
y tarjeta sanitaria.

Otros datos tipificados: Características personales, cir-
cunstancias sociales, académicos y profesionales, económico 
financieros y de seguros.

Datos especialmente protegidos: Creencias.

Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o ét-
nico, Salud y vida Sexual.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a órganos judiciales, otros órganos de 
la Administración del estado e Interesados legítimos. 

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005  
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.

fICHeRO: “CeNtMeN”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Control de estancias, programas individuales y alojamien-
to de menores en centros.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Beneficiarios, inmigrantes.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado: 

Documental y/o telemática.

Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático de Red y archivo documental en papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono, Nombre y Apellidos y tarjeta sanitaria.

Otros datos tipificados: Características personales, cir-
cunstancias sociales, académicos y profesionales, económico 
financieros y de seguros.

Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o ét-
nico y Salud.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a órganos judiciales.

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005  
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.

FICHERO: “CHEQUE BEBÉ”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Concesión de ayudas por nacimiento o adopción de hijos.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Ciudadanos y residentes.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Documental y/o telemática.

Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático de Red y archivo documental en papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono y Nombre y Apellidos.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a Hacienda pública y Administración 
tributaria.

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005  
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel básico.
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fICHeRO: “ReGIStRO De MeNOReS”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Conocimiento de los datos y características de los menores 
objeto de medidas de protección, así como de las personas 
vinculadas a éstos.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos: 

Solicitantes, Beneficiarios, Inmigrantes y/o sus represen-
tantes legales.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Soporte papel, documental.

Sistema de tratamiento Automatizado y Almacenamiento 
en Red.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono y Nombre y Apellidos.

Otros datos tipificados: Características personales, cir-
cunstancias sociales.

Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o ét-
nico y Salud.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a órganos judiciales

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005  
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Instituto Asturiano de Atención social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.

Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad.

fICHeRO: “SALARIO SOCIAL bÁSICO”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

tramitación de expedientes de Salario Social básico 
a efectos de reconocimiento de prestaciones de carácter 
económico.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Los propios solicitantes y/o beneficiarios.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado: 

Documentación aportada por los propios interesados o 
sus representantes.

Documentación recabada de oficio de Administraciones 
públicas y entidades privadas, mediante autorización de las 
personas interesadas.

Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático y archivo documental en papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono, Nombre y Apellidos, firma/Huella, fecha y lugar de 
nacimiento, estado civil y Nacionalidad.

Otros datos tipificados: Características personales, cir-
cunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del 
empleo, circunstancias familiares, datos bancarios y situación 
económica personal y de la unidad de convivencia.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a Organismos de la Seguridad Social, 
Hacienda pública y Administración tributaria, órganos Ju-
diciales, tribunal de cuentas o equivalente autonómico, Junta 
General del principado de Asturias, Servicios Sociales Muni-
cipales e Interesados legítimos.

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas:

Nivel medio.

fICHeRO: “ReGIStRO De peNSIONeS NO CONtRIbUtIvAS”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

tramitación y Revisión de pensiones No Contributivas de 
la Seguridad Social.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Los propios solicitantes y/o beneficiarios o sus represen-
tantes legales.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Declaraciones y formularios cumplimentados por los inte-
resados o sus representantes y de los Registros públicos.

Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático y archivo documental en papel.
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4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, 
Imagen/Voz, N.º SS/Mutualidad, Teléfono, Nombre y Apelli-
dos y firma/Huella.

Otros datos tipificados: Características personales, cir-
cunstancias sociales y detalles del empleo.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a Organismos de la Seguridad Social, 
órganos Judiciales, Interesados legítimos e Interdepartamen-
tales en la misma Consejería. 

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas:

Nivel alto.

fICHeRO: “fAMILIAS NUMeROSAS”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Reconocimiento de la condición de familia Numerosa, 
registro y acceso a la protección específica recogida en la Ley 
40/2003 para las familias Numerosas.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Los propios solicitantes y/o sus representas legales.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Solicitud específica en soporte papel.

Sistema de tratamiento Mixto y Almacenamiento en So-
porte Informático y archivo documental en papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono, Nombre y Apellidos y firma/Huella.

Otros datos tipificados: Académicos y profesionales.

Otros datos especialmente protegidos: Salud.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

No hay cesiones a otros organismos ni a otros países.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 

proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de prestaciones y Servicios de 
proximidad, Servicio de prestaciones c/ Alférez provisional, 
s/n 33005 Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas:

Nivel alto.

Dirección General de Planificación y Calidad.

fICHeRO: “ReGIStRO De CeNtROS De AteNCIóN De SeRvICIOS 
SOCIALeS”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Al amparo de lo establecido en el Art. 43.3 de la Ley 
1/2003, de 24 de febrero de Servicios Sociales, modificada por 
la Ley 6/2003, de 30 de diciembre y por la Ley 1/2007, de 16 de 
marzo y Arts. 69 y 70 del Decreto 79/2002, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Registro, 
Acreditación e Inspección de Centros de Atención de Servi-
cios sociales, su finalidad es la inscripción de todos los centros 
cuya creación y funcionamiento deba ser objeto de autoriza-
ción conforme a lo previsto en este Reglamento.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Los propios solicitantes.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Solicitudes de titulares de centros en soporte papel.

Sistema de tratamiento Automatizado y Almacenamiento 
en Soporte Informático.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Nombre y Ape-
llidos, teléfono, Dirección.

Otros datos tipificados: Transacciones de bienes y 
servicios.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos a Organismos de la Seguridad Social, 
Hacienda pública y Administración tributaria, Registros pú-
blicos, órganos Judiciales y fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

No se trasfieren datos a países terceros.

6.—órgano responsable del fichero: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de Planificación y Calidad, 
Servicio de Inspección y Calidad c/ Alférez provisional, s/n 
33005 Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Dirección General de Planificación y Calidad, 
Servicio de Inspección y Calidad c/ Alférez provisional, s/n 
33005 Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel medio.
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viceconsejería de Centros, familias, Infancia y Mayores

fICHeRO: “CeNtROS De vALORACIóN De peRSONAS CON 
DISCApACIDAD”

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Reconocimiento, declaración y calificación del grado de dis-
capacidad a petición del interesado. Gestión administrativa.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos: 

el propio solicitante (Interesado o Representante).

profesionales del Área Sanitaria.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Soporte papel (propio interesado o representante legal) 
con consentimiento expreso del interesado.

Soporte informático/magnético.

vía telemática.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI-NIE, nombre y ape-
llidos, dirección, teléfono, firma/huella, firma electrónica.

Datos de carácter personal: estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

Datos de representación legal: DNI-NIe, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, firma/huella, firma electrónica, rela-
ción con el interesado, acreditación representación.

Datos económicos, financiero y de seguro: ingresos/rentas

Datos especialmente protegidos: historial clínico.

Datos de circunstancias sociales: características de aloja-
miento y vivienda.

Datos académicos y profesionales: formación, titulacio-
nes, experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo: profesión, puestos de 
trabajo.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

No están previstas cesiones de datos de carácter personal.

Administración Pública. No se trasfieren datos a países 
terceros.

6.—órgano responsable del fichero: 

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Área de Gestión de Centros y evaluación c/ Alfé-
rez provisional, s/n 33005 Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Área de Gestión de Centros y evaluación c/ Alfé-
rez provisional, s/n 33005 Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.

Agencia Asturiana para la Discapacidad y personas en 
Riesgo de exclusión.

fICHeRO: “AyUDAS INDIvIDUALeS”.

1.—Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Concesión de Subvenciones a personas Mayores y/ perso-
nas con Discapacidad.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

el propio solicitante (Interesado o Representante).

Administraciones públicas.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal 
y soporte utilizado:

Soporte papel (propio interesado o representante legal) 
con consentimiento expreso del interesado.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Te-
léfono, Marcas físicas, Nombre y Apellidos, firma/Huella.

Otros datos tipificados: Características personales, Cir-
cunstancias sociales, Económico financieros y de seguros.

Otros datos especialmente protegidos; Salud.

5.—Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros:

Cesiones de datos: Hacienda pública, tribunal de cuentas 
o equivalente autonómico, Otros órganos de la Administra-
ción del estado, Otros órganos de la Comunidad Autónoma e 
Interesados legítimos.

6.—órgano responsable del fichero:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Agencia Asturiana para la Discapacidad y perso-
nas en Riesgo de exclusión. c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer 
sus derechos:

Gobierno del principado de Asturias, Consejería de bien-
estar Social, Agencia Asturiana para la Discapacidad y perso-
nas en Riesgo de exclusión. c/ Alférez provisional, s/n 33005 
Oviedo.

8.—Medidas de seguridad adoptadas: 

Nivel alto.

— • —

RESoLuCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se hace público el 
fallo y se conceden los premios correspondientes a la con-
vocatoria para el año 2008 del galardón “Nuria Lidón” 
a las buenas prácticas en centros de atención social del 
Principado de Asturias.

Reunido el Jurado del galardón “Nuria Lidón” a las bue-
nas prácticas en centros de atención social del principado de 
Asturias, en su convocatoria para el año 2008 operada por Re-
solución de la Consejería de bienestar Social de 5 de febrero 
de 2008 (bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias de 
7 de marzo), compuesto por los siguientes miembros:
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presidenta: Doña teresa Martínez Rodríguez, Directora 
General de Planificación y Calidad de la Consejería de Bien-
estar Social.

vocales: Doña Mónica Oviedo Sastre, en representación 
del Consejo Asesor de la Discapacidad; doña Dolores San 
Martín San José, en representación del Consejo de personas 
Mayores; don Juan Ignacio Castaño González, en representa-
ción de la Unión de Consumidores de Asturias; don Samuel 
fernández fernández, en representación de la Universidad 
de Oviedo; don Rolando fernández Iglesias, como experto en 
discapacidad; don Carlos becedóniz vázquez, como experto 
en infancia, y doña María Jesús Civil Iglesias, como experta 
en gerontología.

Secretario: Don Joaquín Monteagudo piqueras, Jefe del 
Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de bienes-
tar Social.

Ha acordado por unanimidad, en su sesión de 29 de 
septiembre de 2008, proponer la concesión del siguiente 
galardón:

1) en la modalidad de centros de titularidad pública, al 
Centro de día de personas mayores dependientes de Sama de 
Langreo, por la buena práctica denominada “creación de un 
coro de personas mayores en situación de dependencia”.

2) en la modalidad de centros de titularidad privada, al 
Centro de Apoyo a la Integración “Los pielgos” (Gijón), de 
la Asociación “Una ciudad para todos”, por la buena práctica 
denominada “Representación por delegados”.

en su virtud, en aplicación de la base 8 de las que han 
de regir la convocatoria, y demás disposiciones de general 
aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder el galardón “Nuria Lidón” a las bue-
nas prácticas en centros de atención social, en su convocatoria 
2008, con arreglo al siguiente detalle:

1) en la modalidad de centros de titularidad pública, al 
Centro de día de personas mayores dependientes de Sama de 
Langreo, por la buena práctica denominada “Creación de un 
coro de personas mayores en situación de dependencia”.

2) en la modalidad de centros de titularidad privada, al 
Centro de Apoyo a la Integración “Los pielgos” (Gijón), de 
la Asociación “Una ciudad para todos”, por la buena práctica 
denominada “Representación por delegados”.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los in-
teresados podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en 
relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer 
con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de repo-
sición ante la Consejera de bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.

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

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social, teresa Ordiz Asenjo.—19.081.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESoLuCIóN de 19 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 117/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 117/2005, 
interpuesto por el principado de Asturias contra el Jurado 
provincial de expropiación forzosa y como parte codeman-
dada D. francisco Silverio fernández fernández versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
las obras de reforma del edificio de la Antigua Conservera 
(valdés),

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:

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Administración del principado de Asturias 
contra el acuerdo del Jurado provincial de expropiación núm. 
1184/2004, de 2 de diciembre, que fijó en 46.879,04 euros el 
justiprecio de la finca núm. 3-0, de las expropiadas con motivo 
de las obras de reforma del edificio de la Antigua Conservera 
(valdés). Los intereses legales se devengarán en la forma es-
tablecida en esta resolución. Sin costas.

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—18.065.
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— • —

RESoLuCIóN de 24 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 725/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. Finca 235-0/235-0-AMP Autovía Mieres-
Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 725/2005 in-
terpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del principado de Asturias 
contra el Jurado provincial de expropiación forzosa y siendo 
parte codemandada D. Aurelio Quirós Argüelles, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

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 administrati-
vo interpuesto por el Sr. Letrado del principado de Asturias 
contra el Acuerdo impugnado por estimarse el mismo confor-
me a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—18.282.

— • —

RESoLuCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
488/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expte. 
O-566-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 
de junio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo en el procedimiento Abreviado 
número 488/2007 interpuesto por D. Ramón Reigada prieto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
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 conten-
cioso administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por D. Ramón Reigada prieto, contra la Resolución de fecha 
21 de junio de 2007 dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
recaída en expediente O-566-O-2007, declarando la confor-
midad a derecho de la resolución impugnada, sin hacer impo-
sición de costas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—18.287.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESoLuCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
de ampliación y mejora de varias curvas de la AS-37 para 
transporte especial de los Parques Eólicos de Vidural (pe-
34), Panondres (pe-24) y Segredal (pe-29), en el conce-
jo de Navia. Promotoras: Terranova Energy corp., S.A.; 
Cantaber Generación Eólica, S.L.; y Energías Renova-
bles del Principado de Asturias, S.A. (ERPASA). Expte. 
IA-IA-0505/07.

el principado de Asturias regula el procedimiento para la 
instalación de parques eólicos mediante el Decreto 13/99 de 
11 de marzo, cuyo artículo 5 establece que “Los proyectos de 
instalaciones de parques eólicos comprendidos dentro del ám-
bito de dicho Decreto, se someterán a evaluación de impacto 
ambiental”.

en consecuencia, según lo recogido en el artículo 12.3 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, se hace pública, para general conoci-
miento, la declaración de impacto ambiental que se transcribe 
a continuación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. 
1131/1988, de 30 de septiembre, la Consejería de Industria 
y empleo, sometió el proyecto de Ampliación y Mejora de 
varias curvas de la AS-37 para transporte especial de los par-
ques eólicos de vidural, panondres y Segredal, junto a su es-
tudio de impacto ambiental, al trámite de información pública, 
mediante anuncios que se publicaron en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias de 26/05/2007 y en prensa el 
10/05/2007. en el transcurso de la información pública no fue 
presentada ninguna alegación de carácter medioambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto la declaración ambiental 
prevista en el art. 11 del Decreto 13/99, esta Consejería, en 
su calidad de órgano Ambiental, recibe con fecha 05/07/07, 
un ejemplar del proyecto de Ampliación y Mejora de varias 
Curvas de la AS-37 para transporte especial de los parques 
eólicos “panondres (pe-24)”, “Segredal (pe-29)”, y “vidural 
(pe-34)”, y el estudio de impacto ambiental.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el ejercicio de sus 
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competencias, atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de ju-
lio, por el que se atribuyen sus competencias, en aplicación de 
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2008 y en su Re-
glamento ya citados, oída la Comisión para Asuntos Medio-
ambientales en su sesión del 29 de enero de 2008 formula, a 
los solos efectos medioambientales, la siguiente:

DeCLARACIóN De IMpACtO AMbIeNtAL

el eIA presentado contiene el análisis de las siguientes 
actuaciones a desarrollar en la traza de la AS-37 desde su en-
tronque con la Nv-5 y el alto de La bobia:

 Desbroce de la franja afectada por la obra, incluyen- —
do el desarbolado donde la superficie a ocupar sea 
monte.

 excavación en desmonte en las curvas necesarias hasta  —
conseguir el ancho de rodadura necesario

 excavación en vaciado para saneo antes de la disposi- —
ción del paquete de firme y pavimento, adaptándolo en 
la medida de lo posible a la rasante y peraltes actuales.

 En las zonas de sobreancho constitución de un firme de  —
30 cm de zahorra artificial y 5 cm de M.B.C. tipo S-20, 
para posterior regularización con 5 cm de M.b.C. tipo 
D-12.

 Construcción de una nueva cuneta bordillo tipo A2 en  —
todas las curvas donde se realicen los sobreanchos.

 Modificación de la geometría en planta de la carretera  —
actual en las curvas 8 y 9.

 Construcción de dos viraderos que servirán para el  —
cambio de sentido de marcha, y evitar grandes desmon-
tes de tierras en dos curvas muy cerradas, uno entre las 
curvas 4 y 5, y otro en el Alto de la bobia, donde se ini-
cia el vial de acceso a los parques eólicos propiamente 
dicho.

 Ampliación del puente existente en la curva 11, con  —
construcción de dos muros y una losa, hasta disponer 
11 m más de anchura.

 vuelo sobre el terraplén a la salida de la curva 8 y en- —
trada a la 13, a fin de evitar obras de gran magnitud en 
esos puntos.

 taludes de desmonte 1/3 y 2/3 (en tránsito), y de 1/1 en  —
terraplén.

Se establecen las siguientes medidas, preventivas, correc-
toras y compensatorias de manera que, junto a las medidas 
protectoras y correctoras propuestas en el estudio de impacto 
ambiental (Apartado 7), se asegure la minoración de los posi-
bles efectos ambientales negativos:

protección de los ecosistemas

1.—Se procurará la menor afección a la vegetación de ri-
bera de todos los ríos, arroyos y zonas húmedas afectados por 
la actuación (en especial el ensanche del puente en la curva 
11 del proyecto). en todo caso, se restaurará la vegetación de 
todos los ecosistemas fluviales afectados.

2.—Deberán extremarse los cuidados durante la ejecu-
ción de las obras para evitar las afecciones a zonas de interés 
faunístico. en este sentido se seguirán las recomendaciones 
que al respecto establezca la Dirección General de biodiver-
sidad y paisaje.

3.—Con objeto de minimizar la afección a ecosistemas de 
la zona, antes de la fase de construcción, se realizará el jalona-
miento del trazado, de tal manera que el tráfico de maquina-

ria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona 
acotada. en caso de que fuese necesario realizar caminos de 
obra provisionales fuera del tronco principal, se justificará su 
necesidad en el proyecto.

4.—Durante el período de construcción, y en la fase de 
explotación, el promotor deberá realizar un seguimiento de 
las especies silvestres que transiten por su área de influencia, 
con especial atención a especies incluidas en los Catálogos de 
especies amenazadas con presencia en la zona. estos datos 
serán objeto de análisis estadístico por técnicos especialistas 
en la materia, de modo que permitan aplicar estrategias de 
conservación y protección adecuadas.

5.—No se permitirá la destrucción de especies sometidas 
a algún grado de protección. tampoco se permitirá la aplica-
ción de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación pre-
vista, quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a 
actuaciones mecánicas, como tratamientos de roza.

6.—el almacenamiento y acopio de los materiales nece-
sarios para la construcción se hará en zonas adecuadas para 
ello, que serán elegidas en función de su menor afección a la 
vegetación y a otros valores naturales.

7.—todos los restos vegetales provenientes de desbroces, 
talas, podas, etc. serán retirados del terreno.

8.—Se evitará, en la medida de lo posible, el efecto barre-
ra que la ejecución de la infraestructura pudiera causar en los 
ecosistemas de la zona durante la fase de construcción y la de 
explotación.

9.—De igual forma se observará, en todo momento, la le-
gislación vigente en materia de protección de fauna y flora. La 
potencial afección a cauces respetará los períodos de desove 
y alevinaje.

permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios

10.—Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabili-
dad del territorio, tanto durante la construcción como en la 
fase de explotación posterior. también habrán de respetarse 
en todo momento los actuales suministros hídricos, eléctricos, 
energéticos y de telecomunicaciones, y a cuantas otras servi-
dumbres hubiera de supeditarse.

Protección del sistema hidrológico y flora y fauna asociadas

11.—Las estructuras a proyectar sobre los cauces intercep-
tados han de permitir la permeabilidad de la fauna asociada 
a riberas, además de la evacuación de los caudales, según los 
criterios de la Confederación Hidrográfica del Norte. En cual-
quier caso las obras nuevas en borde de ribera deberán garan-
tizar el derecho de paso que establece tanto la legislación de 
aguas como la de pesca fluvial.

12.—Los movimientos de tierra necesarios se harán res-
petando las redes de drenaje naturales, restituyéndolas a su 
estado primitivo si durante las obras fuera necesario el esta-
blecimiento de drenes temporales. en el caso de que durante 
el desarrollo de la actividad se viera afectado el flujo de algún 
acuífero o afloramiento de aguas libres, el promotor será el 
responsable de la reparación y restitución del mismo.

13.—No se permitirá la realización de ningún tipo de ins-
talación auxiliar en aquellas áreas que puedan afectar directa 
o indirectamente a los arroyos o a los acuíferos existentes.

14.—Los residuos contaminantes que pudieran producirse 
durante la ejecución de las obras deberán ser entregados para 
su eliminación a un gestor autorizado, de acuerdo a la legis-
lación vigente.



22744 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 239 14-X-2008

15.—Se plantearán las medidas correctoras precisas para 
evitar el aumento de sólidos en suspensión en las aguas su-
perficiales como consecuencia de la construcción de unidades 
de obra próximas a cauces públicos. Como medida preventiva 
se proyectarán las obras necesarias (especialmente balsas de 
decantación) para minimizar el riesgo de contaminación.

protección del suelo

16.—en la ejecución de las obras se actuará de modo que 
no se produzcan vertidos o caídas de material al talud natural 
del terreno, evitando al máximo posible los terraplenados.

17.—en los lugares donde los vehículos vinculados a la 
obra accedan a las vías de comunicación públicas, se habili-
tará un sistema de humectación y limpieza de las ruedas, de 
manera que se evite, en la medida de lo posible, el aporte de 
materiales de obra a estas vías.

18.—La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, 
deberá ser acumulada, para su posterior utilización en las ta-
reas de restauración, en puntos libres de afección de la propia 
obra.

Afecciones a la atmósfera

19.—Durante las obras, en caso de períodos de falta de 
lluvias que conlleven una resecación del terreno, se procede-
rá a la aplicación de riego suficiente para evitar la emisión 
de polvo a la atmósfera, consecuencia de los movimientos de 
tierra y la circulación de vehículos por los viales de servicio 
de la obra.

20.—Será obligación inexcusable que, en períodos de se-
quía, se hallen disponibles, a pie de obra los medios necesarios 
para efectuar las labores de riego, antes de que comiencen las 
operaciones susceptibles de generar este impacto.

21.—en caso de ser necesario realizar voladuras, se toma-
rán las precauciones necesarias para evitar la proyección al 
aire de materiales a consecuencia de la deflagración, así como 
para minimizar los efectos de las vibraciones generadas por 
las detonaciones. en cualquier caso, la utilización de explo-
sivos deberá realizarse con los permisos correspondientes del 
órgano competente en la materia.

protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico

22.—La permanente del Consejo del patrimonio Cultural 
de Asturias, en su sesión de 12/07/2007, acordó informar favo-
rablemente el estudio y el anteproyecto de acceso.

Afecciones al paisaje

23.—Los sobrantes generados tras la explanación y acon-
dicionado de la traza se empleará en aquellas operaciones en 
las que sea necesario el uso de tierra. Aquellos que carezcan 
de un destino adecuado en las obras serán transportados a 
un vertedero controlado de inertes autorizado y apto para tal 
fin.

24.—Sobre los terrenos afectados por las obras, tras la res-
titución de los terrenos que queden fuera de uso a su orografía 
primitiva, se extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 
20 cm de espesor, procediendo si fuera necesario a aportarla 
de lugares, con las debidas autorizaciones, situados fuera del 
área de actuación. Sobre esta capa de tierra vegetal se reali-
zarán las tareas de revegetación, para lo cual se emplearán 
especies propias de la serie fitosociológica de la zona. A este 
respecto, la dosis de siembra y marco de plantación serán de 
al menos 40 gr semilla/ m², y 20 ud de porte arbóreo por cada 
100 m² que se restauren.

25.—Con el fin de facilitar la integridad paisajística de los 
taludes de desmonte, se someterán al tipo de tratamiento de 
restauración que resulte más apropiado (apantallamientos 

vegetales, tratamientos de oxidación, etc), de manera que se 
eviten tramos con taludes vistos en roca.

Recuperación ambiental

26.—finalizada la fase de construcción, y antes de la entra-
da en servicio, se procederá a la recuperación medioambien-
tal del terreno afectado, eliminando el parque de maquinarias 
y elementos asociados. Se desmontarán las infraestructuras 
provisionales y se procederá a su restauración total, incluso las 
zonas de previstas para viradero y apartaderos para facilitar el 
cruce de los vehículos, si éstas perdieran su funcionalidad una 
vez las instalaciones de los parques eólicos entren en servicio.

27.—Las dosis de siembra y densidades de plantación ven-
drán definidas en el Plan de Restauración. Se contemplará, 
dentro de las unidades de plantación y siembra, la partida co-
rrespondiente a enmiendas orgánicas e inorgánicas y reposi-
ción de marras y fallos de nascencia.

plan de Restauración

28.—para el cumplimiento del contenido del capítulo 
anterior (Recuperación Ambiental), se presentará un plan 
de Restauración que, una vez definidos y ubicados defini-
tivamente los distintos elementos del proyecto y las obras 
auxiliares precisas para su ejecución, concretará las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en esta 
declaración y sus anexos, a contemplar en la fase de ejecución 
y después de su puesta en servicio.

finalización de la obra

29.—Una vez finalizadas las obras y realizadas las labores 
de restauración, la empresa enviará un informe a esta Conse-
jería, para que tras su análisis, se determine la necesidad o no 
de complementar las tareas de recuperación.

Condicionados adicionales

30.—Cualquier modificación que se pretenda introducir 
en el proyecto de ejecución, deberá ser comunicada al órgano 
ambiental, el cual informará al respecto. podrá exigirse una 
nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de esa modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justificara.

31.—el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la 
revisión de las medidas correctoras propuestas, en aquellos 
supuestos que tecnológicamente presenten dificultades para 
su implantación, o impliquen la modificación sustancial de la 
solución adoptada, aportando la documentación técnica que 
justifique las nuevas medidas propuestas. En el plazo de un 
mes desde la fecha de recepción de la solicitud, se notifica-
rá al órgano Sustantivo el acuerdo adoptado por el órgano 
Ambiental. Si estas propuestas implicaran una modificación 
sustancial de las afecciones ambientales derivadas del proyec-
to, respecto a las contempladas por esta declaración, determi-
narían la necesidad de una nueva tramitación de evaluación 
de impacto ambiental.

32.—esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del 
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la 
presente DIA en función, tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos de ejecución de la actuación en proyec-
to, como de lo que aconteciera durante su explotación, o ante 
la manifestación de cualquier tipo de impacto no contempla-
do inicialmente.

33.—Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase 
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del 
órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la activi-
dad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto 
y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o 
minimizar sus efectos.
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34.—el presente acuerdo no prejuzga ni exime al pro-
motor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial corres-
pondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, debe-
rá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está 
obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Consejera De 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—18.489.

— • —

RESoLuCIóN de 17 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1039/2005.

en el recurso contencioso-administrativo número 
1039/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
don José María Navia-Osorio Navarro contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de las ayudas pAC 
solicitadas con fecha 13 de febrero de 2003, ha recaído sen-
tencia de la Sección tercera de fecha 11 de febrero de 2008 
(n.º sentencia 151/2008), y que a tenor de la comunicación del 
Servicio Jurídico ha adquirido firmeza, habiendo de observar-
se, en orden a su ejecución, lo establecido en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el procurador de los tribunales don José Antonio 
Álvarez fernández, en nombre y representación de don José 
María Navia-Osorio, contra la desestimación presunta por si-
lencio administrativo de las ayudas de la pAC-política Agraria 
Comunitaria solicitadas el 13 de febrero de 2003 y reclamado 
su pago el 17 de diciembre de 2004, denunciándose el silen-
cio el 8 de abril de 2005 ante la Consejería de Medio Rural y 
pesca, estando representada la Administración demandada, 
principado de Asturias, por el Letrado de sus Servicios Jurí-
dicos don Alberto Mosquera González, resoluciones que se 
confirman por ser ajustadas a derecho. Sin costas”.

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

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén González fernández.—18.238.

— • —

RESoLuCIóN de 17 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1037/2005.

en el recurso contencioso-administrativo número 
1037/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
la entidad braña del zapurrel, S.L., contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo de la solicitud para la 
campaña 2003, de primas ganaderas, de ayudas derivadas de 
la ganadería ecológica y de pastos en común por importe de 
20.154,89 €, habiendo recibido sólo 3.209,09 €, ha recaído sen-
tencia de la Sección tercera de fecha 28 de diciembre de 2007 
(n.º sentencia 1673), y que a tenor de la comunicación del Ser-
vicio Jurídico, ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, 
en orden a su ejecución, lo establecido en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso interpuesto por el procurador don 
José Antonio Álvarez fernández, en nombre y representación 
de la Sociedad braña del zapurrel, S.L., contra la resolución 
desestimatoria presunta de la Ilma. Consejera de Medio Ru-
ral y pesca, de las peticiones formuladas el día 12 de febrero 
de 2003, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios 
Jurídicos del principado de Asturias, acuerdos que se mantie-
nen por estimarlos ajustados a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén González fernández.—18.239.

— • —

RESoLuCIóN de 22 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que dispone la 
ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencio-
so-administrativo número 893/2005.

en el recurso contencioso-administrativo número 
893/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, por 
D. Rufino Marcelino Barrero Arias contra la desestimación 
del recurso de súplica interpuesto frente a la resolución del 
Consejero de Medio Rural y pesca de fecha 2 de abril de 2003, 
denegatoria de la ayuda comunitaria de pago compensatorio 
por extensificación correspondiente a la campaña 2002, ha re-
caído sentencia de la Sección tercera, de fecha 20 de diciem-
bre de 2007 (n.º sentencia 1631) y que a tenor de la comuni-
cación del Servicio Jurídico ha adquirido firmeza, habiendo 
de observarse, en orden a su ejecución, lo establecido en el 
artículo 26 del Decreto 20/97, por el que se regula la organiza-
ción y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de 
Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por el Procurador de los Tribunales D.ª Carmen 
Cervero Junquera, en nombre y representación de D. Rufino 
Marcelino barrero Arias, contra la resolución dictada por el 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias, de fecha 10 
de marzo de 2005, desestimatoria del recurso de súplica con 
(sic) la anterior resolución del Consejero de Medio Rural 
y pesca de fecha 2 de abril de 2003, estando representada 
la Administración demandada principado de Asturias por el 
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Sr. Letrado de sus Servicios Jurídicos D.ª Cecilia Martínez 
Castro, resolución que se confirma por ser ajustada a dere-
cho. Sin hacer expresa imposición de costas”.

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

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén González fernández.—18.233.

— • —

RESoLuCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en el recurso número 1203/2005.

visto el testimonio de la sentencia de fecha 28 de ma-
yo de 2008, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo en el re-
curso de casación 1203/2005 interpuesto por la representación 
procesal del Ayuntamiento de Riosa frente a la sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección primera, 
del tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, 
de veintidós de diciembre de dos mil cuatro, que no admitió 
el recurso 595/2000, interpuesto contra la vía de hecho del  
Excmo. Ayuntamiento de Quirós referida a la aprehensión de 
ganado caballar perteneciente a los ganaderos residentes en 
el término municipal de Riosa y vulneración de la legislación 
y normas que regulan los aprovechamientos de los pastos de 
Sierra del Aramo, así como contra el anexo de la Resolución 
de 7 de marzo de 2000 de la entonces Consejería de Medio 
Rural y pesca del principado de Asturias,

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites 
establecidos en el Decreto del principado 20/97, de 20 de mar-
zo, por la que se regula la organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“estimamos en parte el recurso contencioso-administrati-
vo 595/2000 interpuesto por el excmo. Ayuntamiento de Riosa 
frente a la actuación de los Guardas del Aramo al servicio del 
Ayuntamiento de Quirós que prindaron cabezas de ganado de 
vecinos del Ayuntamiento de Riosa al carecer dicha actuación 
de cobertura en la ordenanza invocada para ello puesto que 
la misma no contempla pastos de la Sierra del Aramo, con la 
consecuencia obligada de abonar a los ganaderos afectados 
las cantidades indebidamente exigidas por las aprehensiones 
realizadas.

No ha lugar a anular el anexo referido de 7 de marzo de 
2000 del plan de Aprovechamientos y en el que se mencio-
nan los montes de utilidad pública 257 y 260 en tanto que los 
mismos no se integran en la Sierra del Aramo. No ha lugar a 
indemnización de daños y perjuicios puesto que los mismos 
no se acreditan.

en cuanto a las costas no ha lugar a su imposición al esti-
marse el recurso extraordinario de casación.”

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—18.365.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESoLuCIóN de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8437.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8437, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “travesía fondón” tipo inte-• 
rior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kvA de potencia asignada, con 
relación de transformación 24 kv/0,42kv, con los equi-
pos necesarios para su explotación.

Línea Subterránea de simple circuito de Alta tensión de • 
20 kv de tensión Nominal con 337 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, tipo 
HepRz1 18/30 kv 1x95 K Al + H16 para conexión del 
Centro de transformación “travesía fondón” con la red 
de distribución establecida existente.

emplazamiento: Calles pedrera y travesía fondón, con-
cejo de Cangas de Onís.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de Cons-
trucciones tornin, S.L.

presupuesto: 38.958,94 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
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cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. (Resolución de 3-8-07, bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—18.213.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

eNte púbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

EDICTO de notificación colectiva de los padrones fiscales 
de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de sa-
neamiento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 
2008.

Aprobados por el Área de Gestión tributaria del ente pú-
blico de Servicios tributarios del principado de Asturias, los 
padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, basu-
ra, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio 2008, relativos a los municipios 
que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han de-
legado en el principado de Asturias la gestión de los citados 
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de 
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, 7 
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 según Convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento, queda abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de 15 días, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias. Durante 
dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los 
respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. en ambos ca-
sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 
acuerdo. el plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-

currido un mes a contar desde la terminación del período vo-
luntario de pago. todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
Gestión tributaria.—19.112.

Anexo I

ReLACIóN De AyUNtAMIeNtOS

Avilés.
belmonte de Miranda.
bimenes.
boal.
Cabranes.
Caravia.
Coaña.
Degaña.
Grandas de Salime.
Illas.
Onís.
peñamellera baja.
pesoz.
Quirós.
Ribera de Arriba.
San tirso de Abres.
Soto del barco.
taramundi.

— • —

EDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2008.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 20 de octubre al 22 de diciembre 
de 2008, tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basu-
ra, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio 2008.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Re-
caudación del ente público de Servicios tributarios, en virtud 
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los res-
pectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 
7 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 según Convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento.

La cobranza abarca a los municipios que se relacionan en 
el anexo I.

el pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofici-
nas de las zonas Recaudatorias (anexo II).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domici-
liación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
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ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación, 
directamente a las entidades financieras.

por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Jefa del Área de 
Recaudación.—19.116.

Anexo I

ReLACIóN De AyUNtAMIeNtOS

Avilés.
belmonte de Miranda.
bimenes.
boal.
Cabranes.
Caravia.
Coaña.
Degaña.
Grandas de Salime.
Illas.
Onís.
peñamellera baja.
pesoz.
Quirós.
Ribera de Arriba.
San tirso de Abres.
Soto del barco.
taramundi.

Anexo II

zONAS De ReCAUDACIóN

1.—Avilés.

C/ Julia de la Riva, 4.
33400 Avilés.
teléfono: 985 52 57 48.

• Oficina de Pravia.
C/ San Antonio, 28.
33120 pravia.
teléfono: 985 82 36 29.

2.—Caudal.

C/ vital Aza Álvarez-buylla, 7.
33600 Mieres.
teléfono: 985 45 60 37.

3.—eo-Navia.

Cl Las Armas, 10 (ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia.
teléfono: 985  47 46 81.

•Oficina de Vegadeo.
Cl La Milagrosa, 16, bajo.
33770 vegadeo.
teléfono: 985 63 41 93.

4.—Gijón.

C/ Munuza, 2, bajo.
33201- Gijón.
teléfono: 985 17 57 75.

5.—Oficina Carreño.

edif. Consistorial.
C/ Santa eulalia, 1.

6.—Nalón.

33900 Langreo.
teléfono: 985 67 87 18.

• Oficina de Laviana.
plaza  Armando palacio valdés, s/n.
(Ayuntamiento).
33980 pola de Laviana.
teléfono: 985 61 08 01.

7.—Narcea.

C/ Carmen Conde, 1.
33800 Cangas del Narcea.
teléfono: 985 81 27 32.

• Oficina de Tineo.
plaza Alonso Martínez, 2.
(Edificio Audiencia)
33870 tineo.
teléfono: 985 90 06 21.

8.—Oriente.

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2, 1.º.
33550- Cangas de Onís.
teléfono: 985 84 87 13.

• Oficina de Llanes.
C/ Nemesio Sobrino, s/n.
(Ayuntamiento)
33500 Llanes.
teléfono: 985 40 37 45.

9.—Centro.

• Oficina de Oviedo.
C/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9.
33005 Oviedo.
teléfono: 985 66 87 00.

• Oficina de Siero.
C/ Alcalde parrondo, 16, bajo.
33510 pola de Siero.
teléfono: 985 72 54 96.

• Oficina de Villaviciosa.
C/ Ramón del valle, 5.
33300 villaviciosa.
teléfono: 985 89 18 10.

• Oficina de Grado.
tr.  del Ayuntamiento, s/n.
(Ayuntamiento)
33829 Grado.
teléfono: 985 75 04 90.

• Oficina Central.
C/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9.
33005 Oviedo.
teléfono: 985 66 87 00.



14-X-2008 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 239 22749

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

INFoRMACIóN pública del anuncio de licitación, por 
procedimiento abierto, para la contratación de un “Ser-
vicio de reorganización y normalización física de los al-
macenes de las unidades peticionarias, incluyendo la do-
tación de herramienta informática para garantizar la au-
tomatización del suministro interno y su integración con 
los Sistemas de Información del Principado de Asturias 
del Hospital V. Álvarez Buylla, Hospital Valle del Nalón y 
Hospital Universitario Central de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/22-08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de reorganización y 
normalización física de los almacenes de las Unidades 
peticionarias, incluyendo la dotación de herramienta 
informática para garantizar la automatización del su-
ministro interno y su integración con los Sistemas de 
Información del principado de Asturias del Hospital 
v. Alvarez buylla, Hospital valle del Nalón y Hospital 
Universitario Central de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital v. Alvarez buylla, Hospi-
tal valle del Nalón y Hospital Universitario Central de 
Asturias.

d) plazo de ejecución: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación: 

226.709 € (sin IvA), 262.982,49 € (IvA incluido).

5.—Garantías:

a) provisional: 6.801,27 €.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) entidad: Servicio de Gestión de Recursos del Servicio 
de Salud del principado de Asturias.

b) Domicilio: plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo.

c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) teléfono: 985 10 85 66.

e) fax: 985 10 85 40.

f) fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de los fijados para presentar 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Acreditación de capacidad, solvencia económica y fi-
nanciera y profesional o técnica, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado M del cuadro de características 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación de servicios por procedimiento 
abierto.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio 
de Salud del principado de Asturias, plaza del Carba-
yón, 1 y 2, 33001 Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Criterios de adjudicación:

a) Oferta económica: Hasta 50 puntos.

b) Calidad técnica de la solución propuesta: 50 puntos.

b.1) Modelo de organización física de los almacenes In-
tegración entorno SAp: 20 puntos.

b.2) Integración con sistema información con códigos 
artículos catálogo único existente en los Hospitales 
del Servicio de Salud del principado de Asturias: 25 
puntos.

b.3) propuestas de mejora de gestión de GfHs en rela-
ción a los artículos no susceptibles de reposición auto-
mática: 5 puntos.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Servicios Centrales del Servicio de Salud del 
principado de Asturias (biblioteca).

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2, 3.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: 14 de noviembre de 2008.

e) Hora: 10.00 horas.

11.—Otras informaciones …

12.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Director de Recur-
sos Humanos y financieros del Servicio de Salud del princi-
pado de Asturias (p.D. Resolución 12-1-2003, bOpA 21-11-
2003).—18.984.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ANUNCIO de ofrecimiento de trámite de audiencia. Expte. 
0-01042-0-08.

por resultar desconocido el paradero de energía Astur, 
S.A., cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en 
el expediente de sanción n.º 0-01042-0-08, que se sigue en el 
Servicio de transportes de la Dirección General de trans-
portes y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose 
terminado la instrucción del procedimiento incoado por de-
nuncia de Guardia C. Tráfico el 15/04/08 a las 9.40 horas en 
A-66, con carácter previo al dictado de la resolución y al am-
paro del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985105824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008..—La 
Instructora.—18.529.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02425-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02425-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.520.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-0655-0-08.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Mar-
cos fayos Domingo, cuyo último domicilio se encontraba en 
valencia, incurso en expediente de sanción 0-0655-0-08 trami-
tado por el Servicio de transportes de la Dirección General 
de transportes y Asuntos Marítimos, visto lo dispuesto en el 
artículo 146.3 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres modificada por ley 29/2003, de 8 
de octubre, se hace público que se ha formulado resolución de 
finalización de procedimiento sancionado al haber procedido 
voluntariamente al pago de la sanción

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

en Oviedo a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.528.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02417-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02417-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.526.
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— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02416-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02416-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995 ,de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.527.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02420-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego SL, cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02420-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo, y bOpA de 1 
de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.525.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02421-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02421-

v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.524.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02422-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02422-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.523.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-2423-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-2423-v-
07 tramitado por el Servicio de transportes de la Dirección 
General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las ac-
tuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
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de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.522.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02424-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-02424-
v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las 
actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.521.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-2428-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Auto-
cares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en 
Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-2428-v-
07 tramitado por el Servicio de transportes de la Dirección 
General de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las ac-
tuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba 
el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31), y el R.D. 
469/1989, de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOpA de 1 
de agosto), se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, 

de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.516.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02426-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontra-
ba en Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción  
0-02426-v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la 
Dirección General de transportes y Asuntos Marítimos, vis-
tas las actuaciones practicadas en el expediente de referen-
cia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con 
lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 
que aprueba el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 
1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 
31), y el R.D. 469/1989, de 28 de abril (bOe de 10 de mayo y 
bOpA de 1 de agosto), se ha formulado resolución de sobre-
seimiento del expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.519.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-02427-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontra-
ba en Mieres-Asturias, incurso en expediente de sanción  
0-02427-v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la 
Dirección General de transportes y Asuntos Marítimos, vis-
tas las actuaciones practicadas en el expediente de referen-
cia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con 
lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 
que aprueba el estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 
1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 
31), y el R.D. 469/1989, de 28 de abril (bOe de 10 de mayo y 
bOpA de 1 de agosto), se ha formulado resolución de sobre-
seimiento del expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.517.
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— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-36-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-36-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a transportes Ligeros León 2006, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Armunia-León, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publica-
ción del presente anuncio y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.497.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-11-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-11-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a Gil Josué Herrera Rodríguez, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 

anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.507.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-424-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-424-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a transervi 2000, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Alcácer, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio.y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.501.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-376-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-376-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a transportes Inmediatos personalizados, SL, 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad 
de pontevedra, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publica-
ción del presente anuncio.y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.500.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-20-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-20-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a batiman Almacenes de productos, cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio.y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.506.
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— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-39-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-39-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y puertos 
frente a transnubla Logistica transporte, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Gijón y 
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recur-
so de alzada ante el Consejero Competente., dentro del plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de esta publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.503.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-38-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-38-O-2008 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a transnubla Logistica transporte, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta 
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio.y se comunica que el expediente se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-

nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

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

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

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.505.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2063-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-2063-O-2007 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio.y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

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

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.510.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2122-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2122-O-2007 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a fergubús, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—18.512.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1542-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1542-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Serv. equipamientos Alto Nalón, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Siero no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.477.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1037-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1037-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a evagrio Martínez ponce cuyo último domicilio fue 
la localidad de Alcalá de Henares no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.494.
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— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1321-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1321-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Logictrans Cemar españa, S.L., cuyo último domici-
lio fue la localidad de valladolid no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.488.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1683-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1683-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto 
Marítimos a Gheorghie Marian cuyo último domicilio fue la 
localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.468.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1611-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1611-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Dom provenzal, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de Lucena no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el/La 
Instructor/a.—18.483.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1905-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1905-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asunto Maríti-
mos a Servicios equipamientos Alto Nalón, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Siero no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.471.
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— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1534-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1534-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto 
Marítimos a M.ª Teresa Ortega Pérez cuyo último domicilio 
fue la localidad de Suances no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.480.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1351-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1351-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Logitrans Cemar españa, S.L., cuyo último domici-
lio fue la localidad de valladolid no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.486.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1215-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1215-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Aislamiento Santa María, S.L., cuyo último domici-
lio fue la localidad de valladolid no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—18.493.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1102-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1102-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Marsertir-ttes. Internacionales cuyo último domici-
lio fue la localidad de Carregado no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería  de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—18.458.
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— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1548-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1548-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a  Gil Josué Herrera Rodríguez cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.454.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1556-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1556-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Jairo Rebaque palomares cuyo último domicilio 
fue la localidad  de Lugones, Siero no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos. 

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.445.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1577-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1577-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, a Juan José vicente Mesa, cuyo último domicilio fue 
la localidad de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.435.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1568-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-1568-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Javier González fernández cuyo último domici-
lio fue la localidad  de Gijón no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.449.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1463-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1463-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Logictrans Cemar españa, S.L., cuyo último domici-
lio fue la localidad de valladolid no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La 
Instructora.—18.465.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1452-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-1452-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Antonia María tadeo Cabo cuyo último domicilio 
fue la localidad  de Los Realejos no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el Servicio de Correos. 

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

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

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

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La 
Instructora.—18.461.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1614-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1614-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Gerardo Mayo Álvarez, cuyo último domicilio fue la 
localidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.431.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1580-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1580-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a María Luz barcia Soto, cuyo último domicilio fue la 
localidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.434.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1919-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1919-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Autocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio 
fue la localidad de Mieres, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.429.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1077-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1077-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Olaya Rosi, S.L., cuyo último domicilio fue la locali-
dad de pontevedra, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.425.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1526-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1526-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Logística Integral-Mifersan, S.L., cuyo último domi-
cilio fue la localidad de viella-Siero, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.427.

— • —

NoTIFICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1583-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1583-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Gil Josué Herrera Rodríguez, cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Instructor.—18.433.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de publicación de resolución definitiva de 
concentración parcelaria de la zona de Pelou (Grandas 
de Salime).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 54/2005, de 2 
de junio, bOpA del día 17 de junio de 2005.

Primero.—Que con fecha 26 de septiembre de 2008, la Il-
ma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
aprobó la resolución definitiva de concentración parcelaria 
de la zona de pelou (Grandas de Salime), tras introducir las 
modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta 
realizada sobre la resolución provisional, llevada a cabo, con-
forme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, 
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la pu-
blicación de dicha Resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOpA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOpA, o 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias, no pudiendo 
simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—18.207.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2007/048692.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del 
procedimiento sancionador a barrero fernández, pedro pla-
cido, en relación con el expediente en materia forestal núme-
ro 2007/048692 tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta 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 25 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—18.247.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/039173.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de 
inicio del procedimiento sancionador a García Montero, Jo-
sé Manuel, en relación con el expediente en materia forestal 
número 2008/039173 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 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 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 25 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—18.242.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/039469.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de 
inicio del procedimiento sancionador a Suárez González, 
valeriano, en relación con el expediente en materia forestal 
número 2008/039469 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 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 Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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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 25 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—18.240.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/039212.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de ini-
cio del procedimiento sancionador a Antoral escobio, Juan 
Carlos, en relación con el expediente en materia forestal 
número 2008/039212 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas 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 planta, Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—18.244.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/039468.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de 
inicio del procedimiento sancionador a Suárez González, 
Juan José, en relación con el expediente en materia forestal 
número 2008/039468 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 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 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 25 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—18.245.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/029989.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Vallina Nornie-
lla, con DNI número 10763752-M, de propuesta de resolución 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/029989, tramitado en esta Dirección General de 
pesca, 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 Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—18.373.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039916.

Intentada la notificación a D. José Luis Muiña Fernández, 
con DNI número 10862427-X, y a D. Iván fra Miguel, con 
DNI número 10882696-Q, de providencia de inicio y de plie-
go de cargos del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/039916, tramitado en esta Dirección 
General de pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por desconocido, el primero, y au-
sente, el segundo.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—18.374.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8523

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
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ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8523.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Líneas Subterráneas de simple circuito de Alta ten- —
sión de 20 kv de tensión Nominal, con 30 y 17 metros 
de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para 
una tensión máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de 
sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

emplazamiento: Calle de acceso a bomberos del principa-
do en La Morgal, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
bomberos del principado.

presupuesto: 2.240,67 €.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—18.221.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador por tenencia 
de instalaciones petrolíferas no autorizadas para su activi-
dad y uso. Expte. 08/SAN/01.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/01, in-
tentada notificación de la propuesta de resolución en fechas 
9 y 10 de septiembre de 2008 a la entidad Contratas y Obras 
Generales de Asturias, S.L., que aparece como presunto in-
fractor en este expediente sancionador al ser titular de insta-
laciones petrolíferas no autorizadas para su actividad y uso y 
que carece de elementos de seguridad, la misma no pudo ser 
practicada al resultar ausente en el reparto en el citado domi-
cilio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, la notificación se hará por medio de 
anuncios.

Siendo necesario en este momento del procedimiento 
la notificación de la propuesta de resolución, por medio del 
presente anuncio se comunica al interesado que dispone de 
un plazo de diez días para comparecer en la Consejería de 
Industria y empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Ad-
ministrativo, sita en la plaza de España, n.º 1, planta 1.ª, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del docu-
mento señalado y constancia de tal conocimiento, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 
59 de la citada Ley.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento sancionador.—18.235.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente 62819/GAS-127 para la instalación de la “Estación 
de protección catódica, para refuerzo de la protección ca-
tódica ya existente, en la red de distribución de gas natural 
de Avilés”, en el concejo de Avilés.

por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de fecha 24 de abril de 2008, se autoriza la ejecución, se 
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de la ins-
talación de la “estación de protección catódica, para refuer-
zo de la protección catódica ya existente, en la red de dis-
tribución de gas natural de Avilés”, en el concejo de Avilés 
(expediente 62819/GAS-127).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 105 de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocar-
buros, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e im-
plicará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley 
de expropiación forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, 
en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fin-
cas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de 
la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Avilés el día 28 de octubre de 2008, y a las horas y 
con los propietarios afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
HeReDeROS De D. ARtURO GUILLeN MONteNeGRO 1 11.00
PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L. 2 11.30

el orden de levantamiento se comunicará a los interesados 
mediante la oportuna cédula de citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Gas Natural Distribución, SDG, S.A.

 Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—18.628.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De ALLer

Notificación edictal de resolución de la Alcaldía relativa al aper-
cibimiento de ejecución subsidiaria por el incumplimiento de la 

orden de retirada de vehículo abandonado

No pudiendo efectuarse la notificación de la resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2008, número 900/08, 
relativa al apercibimiento de ejecución subsidiaria por el in-
cumplimiento de la orden de retirada de vehículo abandona-
do, cuya descripción a continuación se detalla, todo ello por 
resultar devuelta, por domicilio desconocido, la notificación 
intentada, a su titular don fernando García pérez.

en la localidad de Moreda de Aller, marca y modelo • 
peugeot 205 GtX, matrícula Le-5350-O.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer 
pública en el tablón de anuncios municipal, así como en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, la citada re-
solución cuyo contenido íntegro podrá ser consultado en las 
dependencias de Secretaria del Ayuntamiento de Aller.

en Aller, a 10 de septiembre de 2008.—el Alcalde p.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 16/7/07).—17.525.

De BImenes

Anuncio de apertura de información pública relativa a la solici-
tud de licencia de instalación de la actividad de ensamblaje de 
muebles de madera y exposición, a desarrollar en nave sita en el 

Polígono Industrial de Xenra

Solicitada licencia de instalación de la actividad de en-
samblaje de muebles de madera y exposición, por D. eladio 
García Gutiérrez, a desarrollar en nave sita en el polígono 
Industrial de Xenra (bimenes); NIf 10505334S.

en cumplimiento de la legislación vigente sobre activida-
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se procede a 
abrir período de información pública por término de diez días 
desde la inserción del presente anuncio en el bOpA, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

el expediente objeto de esta información se encuentra de-
positado en las dependencias del este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en las mismas durante horario de oficina.

en bimenes, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.160.

De CoLungA

Anuncio para la licitación del contrato de obra para la rehabili-
tación de la plaza del Monumento

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: ejecución de las obras para la 
rehabilitación de la plaza del Monumento de Colunga.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: único criterio de selección (el 
precio).

4.—Clasificación de empresa:

 Se exige la clasificación de la empresa licitadora en el 
Grupo G, subgrupo 6 y categoría e.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

 258.586,62 euros (IvA excluido), precio desglosado en el 
pliego de cláusulas económico administrativas que rige la 
contratación.

5.—Garantía provisional:

 7.757,59 euros (equivalente al 3% del precio de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

 entidad: Ayuntamiento de Colunga; plaza de José Anto-
nio, s/n, 33320-Colunga.

 teléfonos: 985 85 60 00, 985 85 61 25.

 fax: 985 85 22 39.

 fecha límite de obtención de documentación: 13 días na-
turales desde el siguiente a la publicación en el bOpA del 
anuncio de licitación.

7.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: 13 días naturales desde 
el siguiente a la publicación en el bOpA del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar, la clasificación de empresa y la 
constitución de la garantía, todo ello en los términos 
establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga (ver apdo. 6).

8.—Apertura de las ofertas:

 en los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
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hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6).

9.—Gastos de anuncios: 

 por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.124.

De CorVerA De AsturIAs

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal n.º 353 
del precio público por prestación de servicios de carácter cultural 
prestados en centros municipales correspondiente al ejercicio 2008-

2009

en sesión plenaria celebrada en fecha 4 de septiembre de 
2008 se adoptó acuerdo de modificación provisional de la Or-
denanza fiscal que se relaciona, para el curso 2008/2009. en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 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 Loca-
les, se somete a exposición pública el expediente por plazo de 
treinta días hábiles desde la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, du-
rante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones, que serán resueltas por el pleno. en caso de 
que durante el período de exposición al público no se plantee 
ninguna reclamación, el acuerdo de aprobación provisional 
adquirirá inmediatamente el carácter de definitivo sin necesi-
dad de sesión plenaria para ello.

Corvera, 22 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.164.

De gIJón

Anuncio de aprobación inicial del documento de ejecución del 
planeamiento en el ámbito de ordenación del núcleo rural 62/56, 

Granda. Ref. 011842/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día dos de 
septiembre de dos mil ocho, acordó aprobar inicialmente el 
proyecto citado, promovido por francisco Miravalles Costa-
les, por lo que, de conformidad con lo establecido en los arts. 
7 y 8 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio (Reglamento 
Hipotecario Urbanístico), sobre inscripción en el Registro de 
la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un 
período de información pública por plazo de quince días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOpA, quedando el expediente en el Servicio de 
Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pes-
cadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes 
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 
horas) para que durante el expresado plazo cualquier persona 
que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por 
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007).—17.634.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de créditos 
número tres al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 

de 2008

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2008, aprobó el expediente número tres de modificación de 
créditos al presupuesto del patronato Deportivo Municipal 
de 2008. expuesto al público el referido acuerdo y correspon-
diente expediente, según anuncio publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias del día 29 de agosto de 
2008, no fue presentada reclamación alguna, durante el plazo 
de exposición pública comprendido entre los días 30 de agosto 
al 17 de septiembre de 2008, contra el indicado acuerdo plena-
rio y correspondiente expediente por lo que, y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 169 y 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
las modificaciones de créditos se consideran definitivamente 
aprobadas, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

a) Aumentos

SUpLeMeNtOS De CRÉDItOS

Capítulo Denominación Importe
2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 239.500

6 Inversiones Reales 2.000

TOTAL AUMENTOS ………………………………………………………................. 241.500

b) financiación

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA ..…............……………………………....…… 241.500

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
por 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 Haciendas Locales.

Gijón, 22 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—18.179.

De gozón

Anuncio relativo a solicitud de licencia para la realización de 
obras de instalación de centro de transformación denominado 
“Maqua” y línea subterránea de alimentación (20 kV) en finca 
sita en el Polígono de Maqua (Laviana). Expte. LOLA-5211/08

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., para la reali-
zación de obras de instalación de centro de transformación 
denominado “Maqua” y línea subterránea de alimentación 
(20 kV) en finca sita en el Polígono de Maqua (Laviana).

Luanco, Gozón, 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.165.

De LAVIAnA

Anuncio de aprobación de los padrones de vados, canalones, 
autotaxis y recogida de basuras en núcleos rurales del año 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de 
septiembre de 2008 los Padrones de Desagüe de Canalones, 
paso de vehículos a través de las aceras, Ocupación de vía 
pública con autotaxis y Recogida de basuras en Núcleos Ru-
rales correspondientes al año 2008, se exponen al público a 
efectos de reclamaciones, por espacio de un mes contado a 
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partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, en las 
oficinas de Recaudación del Ayuntamiento en horario de 9 a 
14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación 
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
230/1963.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer el preceptivo recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
notificación, ante el mismo órgano municipal que dictó el acto 
impugnado. Si transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso no se ha recibido resolución expresa, éste se tendrá 
por desestimado, y se podrá interponer el recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado unipersonal de lo Conten-
cioso competente, en el plazo de 6 meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que el Ayuntamiento tendría que haber 
resuelto el recurso de reposición, en la forma y con los requi-
sitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. en el caso de re-
solución expresa desestimatoria del recurso de reposición, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
será de dos meses ante el Juzgado Unipersonal de lo Conten-
cioso competente.

todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que estime procedente.

Lugar, plazo y forma de Ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación 
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes. el 
Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quienes 
los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria, con la 
advertencia de que este procedimiento no libera al contribu-
yente de la obligatoriedad del pago en los plazos señalados si 
por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco.

el plazo de ingreso en período voluntario, será de 2 meses 
contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio y 
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
127 de la Ley General tributaria.

pola de Laviana, 23 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
en funciones.—18.182.

De LenA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de 
“paneles solares, depósito de gas, contadores y maquinaria de 
aire acondicionado” para uso de hotel, con emplazamiento en 

Palacio Felgueras. Expte. 125/2008

por Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L. (expediente 
número 125/2008), se ha solicitado licencia de apertura para 
la instalación de “paneles solares, depósito de gas, contadores 
y maquinaria de aire acondicionado” para uso de Hotel, con 
emplazamiento en palacio felgueras (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-

servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOpA.

La pola, 22 de julio de 2008.—el Alcalde.—17.656.

De LLAnerA

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de guardería 
infantil en área comercial, urb. Soto, 1-B, Sta. Eulalia-Pruvia, 

Llanera. Expte. 625/2008

Las tres tortuguitas, S.L., solicita licencia para instala-
ción de guardería infantil en área comercial-Urb. Soto, 1-b, 
Sta. eulalia-pruvia-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, 12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.660.

De mIeres

Anuncio de información pública relativa a iniciación de ex-
pediente de investigación patrimonial del dominio público de 

camino sito en Vistalegre, ujo

el Ayuntamiento de Mieres, en virtud de Resolución de 
Alcaldía número 1.101 de 19 de septiembre de 2008, ha ini-
ciado expediente de investigación patrimonial del dominio 
público en relación al camino de acceso a cuatro viviendas 
del barrio de vistalegre, Ujo, pudiendo cualquier persona 
que se considere interesada presentar alegaciones al respecto 
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Mieres, a 22 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.167.

De oVIeDo

Edicto de notificación para comparecencia

Dña. Reyes Aldecoa Sánchez del Río, tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha 
intentado realizar la notificación de los actos administrativos 
que a continuación se relacionan, notificación que no ha podi-
do efectuarse por causas no imputables a esta Administración 
Municipal, bien porque el destinatario consta como descono-
cido, porque se ignore el lugar de la notificación o el medio 
que permita tener constancia de la recepción por el interesa-
do o su representante, o bien porque intentada por dos veces 
la notificación la misma no se ha podido practicar.
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en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan en el plazo de quince 
días naturales contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, en las oficinas de la Empresa colaboradora en la Re-
caudación, al objeto de proceder a la notificación de los actos 
administrativos referidos.

Oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo (La 
Auxiliar de Recaudación), c/ Suárez de la Riva, n.º 8, bajo, 
33007-Oviedo.

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

el órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos que se indican es la tesorería de este Ayuntamiento.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—La tesorera.—18.174.

Interesado DNI Asunto N.º 
resol. 

ÁLvARez ÁLvARez NORbeRtO 09380323A DevOLUCION De OfICIO 1/15 8278/08

ALvARez ALvARez pAbLO 
JOAQUIN

10843771f SOLICItUD De DevOLUCION 14767/08

ÁLvARez GUtIÉRRez pAULINO 10502539A DevOLUCION De OfICIO 4/64 12069/08

ARMINIO CORtINA fRANCISCO 
JAvIeR

71631527M DevOLUCION De OfICIO 14628/08

ASHRAfUL ALAM X3912817b DevOLUCION INGReSOS 
INDebIDOS 16/61

13538/08

AUtOeSCUeLA teNDeRINA, S.L. b33549973 eJeCUCION De ReSOLUCION 
CJO-eCONOMICO

13169/08

bRey SeCADeS MARIA pALOMA 10569091Q DevOLUCION De OfICIO 
14/84

15041/08

CALDeRON LAbAO JUAN JOSe 00657186f DevOLUCION De OfICIO 
17/84

15041/08

CALDeRON LAbAO JUAN JOSe 00657186f DevOLUCION De OfICIO 
16/84

15041/08

CAÑAL GARCIA LUIS 9424473Q DevOLUCION De OfICIO 14627/08

CARAvACA zIRON MARtA 9430797 SOLICItUD De ANULACION 14580/08

CeSpON ANtON ALeJANDRO 71653309 fRACCIONAMIeNtO 14719/08

CLIMAveN vALLADOLID 2003, S.L. b74075987 fRACCIONAMIeNtO 14707/08

CUeStA GONzALez MARIA 
MAGDALeNA

13868411 ReCURSO De RepOSICION 13007/08

De JUAN fRIGOLA ANA ISAbeL 10527677 DevOLUCION De OfICIO 13184/08

DeL LLANO eSCUDeRO 
fRANCISCO

10595467 ReCURSO De RepOSICION 4387/08

DeL tRONCO LUACeS eMILIO 2870278 ReCURSO De RepOSICION 14382/08

DIAz peRez JORGe 71637519 SOLICItUD De DevOLUCION 12475/08

DIAz RODRIGUez ANtONIO 
JOAQUIN

10491930 SOLICItUD De ANULACION 14974/08

eIROA GONzALez teODORO 
JOSe

11273294M DevOLUCION De OfICIO 
29/84

15041/08

eXpOSItO vILLAMIL feRNANDO 11280862y DevOLUCION De OfICIO 
30/84

15041/08

eXpOSItO vILLAMIL feRNANDO 11280862y DevOLUCION De OfICIO 8/64 12069/08

feRNANDez ALvARez 
BLANQUITA

10572820L DevOLUCION De OfICIO 14941/08

feRNANDez GUtIeRRez JOSe 
MARIA

11052059 DevOLUCION De OfICIO 
Informe policía Local

13191/08

feRNANDez IGLeSIAS vIRGINIO 32312064p DevOLUCION De OfICIO 14942/08

fIGAReDO SeLA AURORA 2132703 SOLICItUD De DevOLUCION 11890/08

fOLGUeRAS GALAN pAULINO 10501986 ReCURSO De RepOSICION 14945/08

fRAGA bARROSO MARIA 
MeRCeDeS

11427018 fRACCIONAMIeNtO 13230/08

GARCIA GONzALez fRANCISCO 71550367 DevOLUCION De OfICIO 3170/08

Interesado DNI Asunto N.º 
resol. 

GARCIA RIeStRA J MANUeL 10524778 DevOLUCION De OfICIO 13574/08

GAveLA GARCIA DeLIA DeL 
pILAR 

50842132b DevOLUCION De OfICIO 
20/64

12069/08

GeStIóN INMObILIARIA De 
INveRSIONeS

b74062811 DevOLUCION De OfICIO 
21/64

12069/08

GINzO ALvARez eDUARDO 9441464X DevOLUCION De OfICIO 14943/08

GOMez pRADO MARIA LUISA 10576014 DevOLUCION De OfICIO 12472/08

GONzALez DIez MARtA 9781871 fRACCIONAMIeNtO 12466/08

GONzÁLez feRNÁNDez fRAN-
CISCO JAvIeR

9364800R DevOLUCION De OfICIO 
22/64

12069/08

GONzALez fUeNte SAbINO 10556014 fRACCIONAMIeNtO 12464/08

GONzALez GARCIA beNeDICtO 25429382 DevOLUCION De OfICIO 13167/08

GONzÁLez MeNÉNDez víCtOR 
ANtONIO

11250005S DevOLUCION De OfICIO 
23/64

12069/08

GUISASOLA KAHN WeNCeSLAO 10516071b DevOLUCION De OfICIO 
45/84

15041/08

GUtIeRRez feRNANDez MARIA 
vISItACION

10552427 SOLICItUD De DevOLUCION 14778/08

GUtIeRRez feRReIRO JULIA 
MARIA

9410845 fRACCIONAMIeNtO 8280/08

IZQUIERDO VAZQUEZ IGNACIO 9396430X DevOLUCION De OfICIO 14968/08

MALDONADO MOReNO LUCIANO 24108229 ReCURSO De RepOSICION 14387/08

MeLGOSA RODRíGUez MANUeL 72649296R DevOLUCION De OfICIO 
32/64

12069/08

MeLGOSA RODRíGUez MANUeL 72649296R DevOLUCION De OfICIO 
31/64

12069/08

MeNeNDez bUStO LUIS MIGUeL 9391341 SOLICItUD De DevOLUCION 13611/08

MeNeNDez feRNANDez SAtUR-
NINO JeNARO

10374098v DevOLUCION De OfICIO 
59/84

15041/08

MeNeNDez GARCIA MARIA JeSUS 10550746 DevOLUCION De OfICIO 8047/08

MICHeLe MARIe feNDe X0005422v ReCURSO De RepOSICION 14946/08

MUÑIz GARCIA JUAN 71636091 DevOLUCION De OfICIO 
Informe policía Local

12047/08

OteRO GARCIA fRANCISCO 38544402 SOLICItUD De DevOLUCION 13204/08

pALICIO SOpeÑA MARíA DeL 
CARMeN

10552233v DevOLUCION De OfICIO 
44/64

12069/08

peNDAS LOpez MARIA ANGeLeS 10555755 fRACCIONAMIeNtO 14722/08

peRez GONzALez MARIA DeL 
CARMeN

10576128 SOLICItUD De DevOLUCION 14328/08

RObLeS feRNANDez JOSe 
MANUeL

10490042 COMpeNSACION De OfICIO 
De DeUDAS tRIbUtARIAS

10716/08

RObLeS feRNANDez JOSe 
MANUeL

10490042 LIQUIDACION DE 
eXpeDIeNte

9694/08

RODRIGUez CARpINteRO MARIA 
SOL

09428720p DevOLUCION De OfICIO 5/5 4004/08

RODRíGUez SOLAReS RAfAeL L2824679A DevOLUCION De OfICIO 
51/64

12069/08

ROzA SUARez NIeveS 10289355 SOLICItUD De DevOLUCION 13577/08

SANCHez GARCIA MANUeL 10593803A DevOLUCION De OfICIO 
77/84

15041/08

SANCHez MUÑIz MARIA LUISA 22918552 ReCURSO De RepOSICION 14386/08

SeRRANO DOMINGUez 
feRNANDO

34106420L DevOLUCION De OfICIO 14970/08

SeRRANO DOMINGUez 
feRNANDO

34106420 DevOLUCION De OfICIO 13168/08

SINISteRRA MeNA zAMIN 
ALONSO

X7675885 DevOLUCION De OfICIO 
Informe policía Local

13031/08

SUARez HevIA MARIA 10370203 SOLICItUD De DevOLUCION 8672/08

tetRARObUR SL b74038613 ReCURSO De RepOSICION 14583/08

vALDeS JURADO MARIA 
MeRCeDeS

09424947f DevOLUCION De OfICIO 
57/64

12069/08

VECINO QUIZA JUAN CARLOS 12366583N SOLICItUD De DevOLUCION 14634/08

zApICO CARbALLO MANUeL 10275029D DevOLUCION De OfICIO 
64/64

12069/08
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De PILoñA

Resolución de emplazamiento en el procedimiento ordinario 
774/2008, interpuesto contra resolución por la que se aprueba el 
presupuesto, bases de ejecución y plantilla de personal del Ayun-

tamiento de Piloña

Resolución n.º 488

por parte del tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 003, de Oviedo, se ha 
recibido requerimiento en relación con el recurso procedi-
miento ordinario 774/08 interpuesto por D. Sergio Álvarez 
fernández contra resolución por la que se aprueba el pre-
supuesto, bases de ejecución y plantilla de personal de este 
Ayuntamiento de piloña.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la 
presente, resuelvo:

primero.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Camilo Montes Díaz 
en las Consistoriales de piloña.

en piloña, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.180.

De PrAVIA

Edicto de aprobación provisional de modificación de ordenan-
zas fiscales

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
octubre de 2008, aprobó con carácter provisional:

La modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes:

16.—tasa por licencias urbanísticas.

18.—tasa por expedición de documentos.

24.—tasa por ocupación de terrenos con mesas y sillas. 

25.—tasa por instalación de puestos y barracas. 

31.—tasa por suministro de agua.

34.—tasa sobre servicio de utilización de piscina e insta-
laciones deportivas.

en cuanto a las Ordenanzas reguladoras del resto de los 
impuestos, tasas y precios públicos vigentes, incrementar sus 
tarifas en el 4,5%.

Así como establecer como nueva Ordenanza fiscal la 
siguiente:

46.—tasa por la prestación del servicio de celebración de 
bodas civiles en el Ayuntamiento.

exponiéndose al público el presente acuerdo durante 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
sugerencias se entenderán definitivamente aprobados los an-
tedichos acuerdos de modificación de tributos.

pravia, a 6 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.084.

De QuIrós

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de mejora del 
entorno rural de Salcedo

por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 
de septiembre de 2008, se acordó la adjudicación provisional 
del contrato “Mejora del entorno Rural de Salceda”, a favor 
de la empresa Canastur, S.L., por importe de 63.949,15 (IvA 
incluido), por ser la oferta económica más ventajosa.

Quirós, a 4 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.641.

De LAs reguerAs

Anuncio de adjudicación definitiva de la obra de construcción de 
depósito de agua en Otero y mejora de la captación de La Mofosa

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de depósito de 
agua en Otero y mejora de la captación en La Mofosa.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Negociado sin publicidad de la licitación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 133.757,67 €, IvA incluido.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: Contratas José Suárez, S.L. (Sogener).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación definitiva: 131.082,84 €, IVA 
incluido.

Las Regueras, a 1 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.647.

De rIBADeseLLA

Anuncio de información pública sobre aprobación inicial del 
proyecto de urbanización de la unidad de Gestión uG-1 de El 

Fuerte, así como del estudio de seguridad y salud

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
90.2 del ROtU, y una vez aprobados —inicialmente— el pro-
yecto de Urbanización de la Unidad de Gestión UG-1 de el 
fuerte, y el estudio de seguridad y salud, presentados por la 
Junta de Compensación de la citada UG-1, se someten ambos 
a información pública por plazo de veinte días, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el bOpA, du-
rante los cuales los interesados podrán examinarlos y presen-
tar las alegaciones que estimen pertinentes.
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en el caso de no presentarse alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial tendrá el valor de definitivo.

el expediente administrativo se encuentra a disposición 
del público en los Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Ribadesella, sito en la plaza María Cristina, n.º 1, de Riba-
desella, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

en Ribadesella, a 22 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.183.

De sArIego

Anuncio de solicitud de licencia para apertura de casa de aldea 
en Miyares-Sariego

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D. Gon-
zalo Hortal Rodríguez licencia para apertura de casa de Al-
dea en Miyares-Sariego y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 30 del reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, 
Nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se somete a 
información pública, por plazo de diez días hábiles a contar 
desde la inserción de este anuncio en el bOpA.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Sariego, 12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.669.

De soto DeL BArCo

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
crédito número 9/2008 del presupuesto en vigor

el pleno del Ayuntamiento de Soto del barco, en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2008, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
número 09/2008 del presupuesto en vigor, en la modalidad de 
transferencia de crédito.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposi-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOpA, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Soto del barco, a 22 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.184.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos De Lo soCIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 327/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 327/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Seryco Rasan, S.L.L., sobre ordinario, se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del principado de 
Asturias contra la empresa Seryco Rasan, S.L.L., debo conde-
nar y condeno a la demandada a que abone a la parte actora la 
cantidad de 689,47 euros, correspondiendo 574,56 al principal 
y 114,91 al recargo del 20%, en concepto de cuotas debidas en 
el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sery-
co Rasan, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.227.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 326/2008

D.ª. María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 326/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa excavaciones Oriente de Asturias, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del principado de 
Asturias contra la empresa excavaciones Oriente de Asturias 
, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone 
a la parte actora la cantidad de 794,46 euros, correspondiendo 
662,05 al principal y 132,41 al recargo del 20%, en concepto 
de cuotas y diferencias debidas en el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exca-
vaciones Oriente de Asturias, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.226.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 318/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 318/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Siltro, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del principado de 
Asturias contra la empresa Construcciones Siltro, S.L., debo 
condenar y condeno a la demandada a que abone a la parte 
actora la cantidad de 245,76 euros, correspondiendo 204,80 al 
principal y 40,96 al recargo del 20%, en concepto de cuotas y 
diferencias debidas en el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando, y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Siltro, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.225.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 338/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 338/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Norte-
mar Mármoles, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del principado de 
Asturias contra la empresa Nortemar Mármoles, S.L., debo 
condenar y condeno a la demandada a que abone a la parte ac-



22772 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 239 14-X-2008

tora la cantidad de 2.084,14 euros, correspondiendo 1.736,78 
al principal y 347,36 al recargo del 20%, en concepto de cuotas 
debidas en el citado período.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0338/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0338/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándose los a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Mármoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.127.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 337/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 337/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Copro-
norte, S.L, sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del principado de 
Asturias contra la empresa Copronorte, S.L., debo condenar y 
condeno a la demandada a que abone a la parte actora la can-
tidad de 1.317,14 euros, correspondiendo 1.097,62 al principal 
y 219,52 al recargo del 20%, en concepto de cuotas debidas en 
el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Co-
pronorte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.128.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 94/2008

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 94/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Javier 
Antonio García Marina contra la empresa Ingerya Servicios, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Javier 
Antonio García Marina contra Ingerya Servicios, S.L., y fon-
do de Garantía Salarial por un importe de 5.027,90 euros de 
principal mas 502,00 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.p.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los Organismos y Registros públicos perti-
nentes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abierta 
en Banesto n.º 3358 0000 64 9408, entidad 0030, oficina 7008.

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).

el/la Ilmo./a. Sr./a. María pilar Muiña valledor, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social n.º Uno de Oviedo, así lo 
mandó y firma. Doy fe.

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Ingerya Servicios, S.L., con CIf 
n.º B74080482, en situación de insolvencia total con carácter 
provisional por importe de 5.529,90 euros, insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilmo./a. Sr./Sra. María Pilar 
Muiña Valledor, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 
Uno de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingerya 
Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a diecisiete de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán  a medio de edictos.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.129.
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De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 333/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 333/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Amelia villar tejedo contra la empresa Rosa María del bus-
to valy, José María Díaz García R.M. busto valo, J.M. Día 
García C.b., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 18 de 
Septiembre de 2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. José Francisco 
fernández Díaz, contra la empresa Marastur, S.L., y contra 
el fondo de Garantía Salarial y, condeno a dicha empresa a 
abonar al actor, la cantidad de 3.936,38 euros (tres mil nove-
cientos treinta y seis con treinta y ocho euros) y se condena a 
fogasa a responder subsidiariamente dentro de los términos 
legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad 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 núm. 3359000065033208 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber 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 
nº 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, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina García Fernández, rubricado 
y sellado.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Rosa 
María del busto valy, José María Díaz García, R.M. busto 
valo, J.M. Díaz García C.b., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.266.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 630/2008

Don Luis de Santos González, Secretario 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 630/08, a instancia de María 

Ángeles fernández fernández contra la empresa Multiazule-
jos, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha 
dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por doña M.ª Ángeles 
fernández fernández, declaro nulo el despido operado con 
efectos de 30 de junio de 2008, y por razones de economía 
procesal extinguida la relación laboral que la vinculaba con 
la empresa demandada Multiazulejos, S.L., desde el 18-9-08, 
condenando a la empresa accionada a estar y pasar por ello y 
a abonarle por tales pronunciamientos una indemnización de 
1.207,58 € (mil doscientos siete euros, con cincuenta y ocho 
céntimos de euro) y por salarios de tramitación la cuantía de 
2.862,40 € (dos mil ochocientos sesenta y dos euros con cuaren-
ta céntimos de euro). en cuanto al fondo de Garantía Salarial 
este organismo estará a la responsabilidad que legalmente le 
incube (subsidiaria para el caso de insolvencia empresarial y 
dentro de los límites reglamentarios del art. 33 e.t.).

todo ello sin perjuicio de que la demandante deberá re-
integrar el importe de la indemnización de 266,37 € en caso 
de haberla percibido que se minoraría de la indemnización de 
1.207,58 € ex. art. 53.5 b) e.t.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que la 
misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
su notificación, previo depósito del importe de la condena en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del banco 
Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Ofi-
cina 7008, sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano Judi-
cial 3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Multiazule-
jos, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su 
publicación en el BOPA, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.269.

— • —

Edicto. Demanda 313/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Antonio Ro-
dríguez parrondo contra INSS, tGSS, Industrias Sta. fe, 
S.A., fremap, en reclamación por Seguridad Social, registra-
do con el n.º 313/2008 se ha acordado citar a Industrias Sta. 
Fe, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 20/10/2008 a las 10.25 para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala 
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de vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

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

y para que sirva de citación a Industrias Sta. fe, S.A., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOpA y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.927.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 101/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 101/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Al-
berto González fernández contra la empresa Nortemar Már-
moles, S.L,, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución por un principal de 1.285,44 
euros más la cantidad de 225 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dese audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Mármoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo a dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.131.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 254/2008

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 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. 
Manuel Rodríguez Díaz contra D. enrique Gutiérrez Granda 
y proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L,, en re-
clamación por ordinario, registrado con el n.º 254/2008 se ha 

acordado citar a D. enrique Gutiérrez Granda y la empresa 
proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L,, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 30/10/2008 a las 
10.25 horas, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a D. enrique Gutiérrez Gran-
da y la empresa proyectos e Instalaciones Hermanos Gutié-
rrez, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOpA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—18.929.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 216/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 216/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Leonor María Alonso Madera contra la empresa tipo Casa 
S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 17-7-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“estimar íntegramente la demanda interpuesta por Doña 
Leonor María Alonso Madera contra tipo Casa, S.L., conde-
nando a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 
2.197,08 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00216/08 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Ti-
po Casa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.
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en Gijón, a veintidós 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 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.305.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 98/2008

D./D.ª Maria del Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
José David fernández Calvo contra la empresa Aroa Gómez 
Martín, sobre despido, se ha dictado la siguiente providencia:

Del Ilmo. Sr. Magistrado D.ª Catalina Ordóñez Díaz.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.

Dada cuenta: Resultando negativa la diligencia de citación 
a la parte ejecutada Aroa Gómez Martín, se suspende la com-
parecencia señalada para el día de hoy 22 de septiembre de 
2008, citándose nuevamente para el próximo día 27 de octu-
bre de 2008 a las 13:00 horas, debiendo ser citada la ejecutada 
a medio de edicto que se publicará en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias al objeto de ser oídas sobre los he-
chos de la no readmisión o de la readmisión irregular alegada, 
aportándose únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose 
practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedan-
do advertidas las partes de que si no acudiese el trabajador o 
persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su so-
licitud; si no compareciese el empresario o su representante, 
se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aroa 
Gómez Martín, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.312.

— • —

Edicto. Ejecución 106/2008

D./D.ª María del Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Goran Georgiev bogdanov contra la empresa Loft Gijón 84 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente providencia:

Del Ilmo. Sr. Magistrado D.ª Catalina Ordóñez Díaz.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.

Dada cuenta: Resultando negativa la diligencia de citación 
a la parte ejecutada Loft Gijón 84, S.L., se suspende la compa-
recencia señalada para el día 29 de septiembre de 2008, citán-
dose nuevamente para el próximo día 27 de octubre de 2008 
a las 13:15 horas, debiendo ser citada la ejecutada a medio de 
edicto que se publicará en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias al objeto de ser oídas sobre los hechos de la 
no readmisión o de la readmisión irregular alegada, aportán-
dose únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose practicar 
en el momento, el Juez estime pertinentes, quedando adver-
tidas las partes de que si no acudiese el trabajador o persona 
que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si 
no compareciese el empresario o su representante, se celebra-
rá el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loft 
Gijón 84, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de  emplazamiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.314.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 132/2008

Doña pilar prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 132/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jo-
sé Roberto fernández Díaz contra la empresa transnubla 
Logística, S.R.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

N.º Auto: Demanda 132/2008.
Sentencia n.º 279/08.
Cantidad.

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 3 de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante José Roberto fernández Díaz, represen-
tado por el Letrado Carlos Meana Suárez y de otra como de-
mandadas transnubla Logística, S.R.L., fondo de Garantía 
Salarial, no comparecidos... Que debo estimar y estimo la de-
manda y debo condenar y condeno a la empresa transnubla 
Logística y transportes S.R.L., a abonar a D. José Roberto 
fernández Díaz:
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1.188,39 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-9-07 hasta el completo pago.

1.220,33 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-10-07 hasta el completo pago.

1.138,39 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-11-07 hasta el completo pago.

1.978,64 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-12-07 hasta el completo pago.

1.569,04 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 9-1-08 hasta el completo pago.

2.854,97 euros con el devengo del interés legal del di- —
nero incrementado en dos puntos desde la fecha de es-
ta Resolución hasta el completo pago.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa transnubla Logística y transpor-
tes, S.R.L., con domicilio en Gijón, Centro de transportes, 
módulo 12, actualmente en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.348.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Gidecón, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente

Auto

en Gijón, a veintidós de septiembre de dos mil ocho. 

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del principado de Asturias, y de otra como 
demandada Gidecón, S.L., se dictó resolución judicial despa-

chando ejecución para cubrir la cantidad de 1.848,14 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 practi-
carán 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, sin que por la misma 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 a la ejecutada Gidecón, S.L., CIf b-33782285, 
en situación de insolvencia provisional por importe de 1.848,14 
euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
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.  
Ilma. Sra. Magistrada. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gi-
decón, S.L., CIf b-33782285, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias. en Gijón, a veintidós 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 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.306.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 63/2008

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 63/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Contratas MOC, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.
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Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del principado de Asturias, y de otra como 
demandada Contratas MOC, S.L., se dictó resolución judicial 
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 2.272,66 
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 L.p.L., de no encontrarse bienes del ejecutado en 
los que hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, 
se practicarán 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 eje-
cutado, 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 la misma se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin mas trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Contratas MOC, S.L., CIf 
b-33915240, en situación de insolvencia provisional por im-
porte de 2.272,66 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
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.

Ilma. Sra. Magistrada. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas MOC, S.L., CIf b-33915240, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

en Gijón, a veintidós 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 22 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.307.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 643/2008

Doña Olga peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. tomás borras Martí contra Asturconft, S.L., 
en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 643/2008 se 

ha acordado citar a Asturconft, S.L., a fin de que comparezca 
el día veintinueve de enero de 2009, a las 10.40 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 prendes pando número 1 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.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignora-
do paradero, 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 Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.223.

— • —

Edicto. Demanda 630/2008

Doña Olga peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. florentino fernández priede contra Astur-
conft, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 
630/2008 se ha acordado citar a Asturconft, S.L., a fin de que 
comparezca el día veintinueve de enero de 2009, a las 10.20 
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 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 caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignora-
do paradero, 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 Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La 
Secretario.—18.222.
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De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 50/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 50/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Alberto Julio Martínez fernández, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se declara al ejecutado Alberto Julio Martínez fernán-
dez en situación de insolvencia total por importe de 1.242,60 
euros, 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.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alber-
to Julio Martínez fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Avilés, a 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.218.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 170/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 170/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ana 
Leal Álvarez contra la empresa ecostock, S.L.L. y fogasa, so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a ecostock, S.L.L., para la celebración del acto de 
conciliación y juicio señalado para el día 20 de enero de 2009, 
a las 10.00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés, sito en Marcos del 
Torniello, 27-3.º; previniéndole que deberá comparecer con 
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole 
que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se 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 Ecos-
tock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en Avilés, a 22 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.200.

JuzgADos De PrImerA InstAnCIA

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 925/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
primera Instancia número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 925/2008 a instan-
cia de Grupo Hotelero La Gruta S.L., expediente de dominio 
para el exceso de cabida y ocupación de la siguiente finca:

Rústica. trozo de terreno, sito en buenavista, Oviedo (As-
turias), de cuarenta y cinco metros cuadrados; linda al Norte 
con bienes de herederos de plácido Álvarez buylla; Sur ca-
rretera Oviedo-Coruña; este bienes de herederos de Aurora 
Martínez y Oeste camino que baja de la cuesta.

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 23 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.339.

De GIJóN NúMeRO 7

Edicto. Verbal desahucio falta pago 835/2007

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de Gijón.
procedimiento: verbal desahucio falta pago 835/2007.
Demandante: D.ª Procopia Carbajo Coto.
Demandado: D. Urko Quintano Sandoval.

en el procedimiento indicado, se ha dictado la resolución 
cuyo contenido literal es el siguiente:

SeNteNCIA

en Gijón, a veintitrés de noviembre de dos mil siete.

vistos por el Sr. D. Rafael Climent Durán, Magistrado 
Juez del Juzgado de primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal civil de desahucio de 
finca urbana, acumulada a acción de reclamación de rentas 
estipuladas o cantidades debidas por el arrendatario, seguidos 
ante este Juzgado con el número de registro 835/07, en los que 
ha sido parte demandante D.ª Procopia Carbajo Coto, repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Pilar Cancio 
Sánchez, y dirigida por el Letrado D. Gónzalo Álvarez Rodrí-
guez, y siendo demandado D. Urko Quintano Sandoval.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª Pilar Cancio 
Sánchez, en nombre y representación de D.ª Procopio Carba-
jo Coto, contra D. Urko Quintano Sandoval, debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arrendamiento que sobre la 
vivienda sita en el piso quinto, letra c), del inmueble número 
cinco de la calle de Aguado de Gijón existía entre la deman-
dante y el demandado, condenando al referido demandado 
al desalojo de la vivienda indicada, apercibiéndole de lanza-
miento en el caso de que no lo efectúe, dejándola libre, vacua, 
expedita y a entera disposición de la demandante dentro del 
término legal.

y debo condenar y condeno, asimismo, al expresado de-
mandado D. Urko Quintano Sandoval a que pague a la de-
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mandante D.ª Procopio Carbajo Coto la cantidad de mil ocho-
cientos sesenta y ocho euros con sesenta céntimos (1.868,60 
euros), en concepto de rentas devengadas hasta el mes de 
noviembre de dos mil siete, inclusive, así como al pago de las 
cantidades que, en concepto de renta, vayan venciendo a par-
tir de la mensualidad exigible en diciembre de dos mil siete, 
hasta el completo desalojo de la vivienda arrendada.

Se condena a la parte demandada al pago de las costas 
causadas en el presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil, y para que sirva 
de notificación a Urko Quintano Sandoval.

Gijón, 11 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.193.

JuzgADos De InstruCCIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 251/2008

Doña pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 251/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a dos de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante doña María Lucelly Cardona Waltero y doña María te-
resa pérez Gómez y como denunciado doña María del pilar 
Gabarri Alunda.

fallo

Que debo condenar y condeno a doña María del Pilar Ga-
barri Alunda, como autor criminalmente responsable de una 
falta continuada de hurto tipificada en el art. 623.1 del Código 
penal, en relación con el art. 74.1 del Código penal, a la pena 
de 1 mes de multa, a razón de 6 €/día, con un total de 180 €, 15 
días de privación de libertad en caso de impago, un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, 
que podrá cumplirse mediante localización permanente, y a 
que abone, en concepto de indemnización de daños y perjui-
cios, a doña María Lucelly Cardona Waltero la cantidad de 
80 € y al propietario de la empresa panadería Casero la de 
20 €, así como al pago de las costas judiciales que la tramita-
ción de este juicio hubiere causado, ordenando se proceda a la 
restitución definitiva a doña María Lucelly Cardona Waltero, 
doña María teresa pérez Gómez y al propietario de la empre-
sa panadería Casero de los bienes objeto de dicha infracción 
penal recuperados.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en es-
te Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la Ley 
de enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y 
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María pilar Gabarri Alunda, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.341.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 382/2007

Doña pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 382/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en oviedo, a once de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, como denunciante don 
víctor Avelino villanueva y como denunciado don francisco 
Javier Niño de las Heras.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a don francisco Javier Niño de 
las Heras de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas 
costas judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la Ley 
de enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y 
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
víctor Avelino villanueva Gutiérrez, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.342.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 362/2007

Doña pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 362 /2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.

vistos por el Ilmo. D. francisco Javier Rodríguez Luen-
gos, Magistrado-Juez en el Juzgado de Instrucción número 1 
de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguido entre partes, con intervención de la represen-
tante del Ministerio fiscal, como denunciante doña elena Isa-
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bel Rey López y como denunciada doña Nayadeth Alejandra 
Coronado peralta.

fallo

Condeno a doña Nayadeth Alejandra Coronado peralta 
por una falta de lesiones del artículo 617.1 del Cp a una pena 
de multa con una extensión de 1 mes a una cuota diaria de 3 
euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago.

Condeno a doña Nayadeth Alejandra Coronado peralta al 
pago de la indemnización de 100 euros a la perjudicada doña 
elena Isabel Rey López.

Condeno a doña Nayadeth Alejandra Coronado peralta al 
pago de las costas causadas en este juicio.

Notifíquese a las partes y al Ministerio fiscal.

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, regis-
trándose el original en el libro de Sentencias de este Juzgado.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de 5 días ante la Audien-
cia provincial de Oviedo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Nayadeth Alejandra Coronado peralta, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.340.

JuzgADos De PrImerA InstAnCIA e 
InstruCCIón

De AvILÉS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 577/2007

Doña María Rosa pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 577/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Vistos por S.S.ª D.ª Ana López Pandiella, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 
de Avilés y su partido judicial, los presentes autos de juicio 
de faltas n.º 577/07 seguidos en este Juzgado, en el que han 
tenido intervención como partes, además del Ministerio fis-
cal en ejercicio de la acción penal pública, como denunciante 
José Ramón fernández Méndez y como denunciados Manuel 
Abraham Gabarri Jiménez y Juan Carlos Gabarri Jiménez.

fallo

Que debo condenar y condeno a Manuel Abraham Gaba-
rri Jiménez y Juan Carlos Gabarri Jiménez como autores de 
una falta de hurto ya definida a la pena a cada uno de ellos 
de 40 días de multa con cuota diaria de 6 euros con arresto 
sustitutorio de un día por cada dos cuotas no satisfechas y con 
imposición de costas.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia provincial a formalizar ante este Juzgado en el tér-
mino de los cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificacion de sentencia a 
Juan Carlos Gabarri Jiménez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.343.

De LeNA NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 215/2008

Doña Cristina Álvarez Menéndez, Secretaria del Juzgado de 
primera Instancia número 2 de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto sucesivo 
215/2008, a instancia de teresa Monteagudo Córdoba y Ana 
María Alonso, expediente de dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo de la siguiente finca:

Casa de habitación compuesta de planta baja y piso prin-
cipal, con su antojana, situada en el pueblo de Campomanes, 
concejo de Lena, de cabida lo edificado, según reciente medi-
ción, ciento siete metros sesenta y siete decímetros cuadrados, 
de los cuales ocho metros treinta y siete decímetros cuadrados 
corresponden a una cellera a ella adosada, y la antojana de seis 
metros cincuenta decímetros cuadrados que en total, asciende 
a una superpie de ciento catorce metros diecisiete decímetros 
cuadrados y, según el título, de una superpie total de ciento 
dos metros cincuenta decímetros cuadrados; linda al frente, o 
Note, carretera nacional espalda, huerta de José López fanjul 
y hoy también con Joaquina Alcedo; derecha entrando, calleja 
e izquierda, con casa de Joaquina Alcedo.

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 Lena, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.344.   
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