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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOlUCIón de 12 de septiembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se declara aprobada y se 
publica la lista provisional de admitidos a las pruebas se-
lectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la 
Universidad de Oviedo por el sistema de promoción inter-
na, convocadas por resolución de 17 de marzo de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento general de Ingreso del personal al Servicio 
de la Administración general del estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios Civiles de Administración general del estado, y la base 
4.1 de la Resolución de la Universidad de Oviedo, de 17 de 
marzo de 2008, por la que se hizo pública la convocatoria de 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala Administrati-
va de la Universidad de Oviedo por el sistema de promoción 
interna (BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias de 
23 de abril de 2008). A propuesta del Tribunal Calificador de 
las citadas pruebas, adoptada en sesión celebrada el día 11 de 
septiembre de 2008, este Rectorado 

R e S U e L v e

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta Reso-
lución. No hay ningún aspirante excluido.

Segundo.—publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos en el BOLetíN OfICIAL del principado de As-
turias. Asimismo se publicará en el tablón de anuncios de esta 
Universidad (plaza de Riego, 4, Oviedo), y en la página web 
(http://www.uniovi.es/gerencia/RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación de esta Reso-
lución en el BOPA, con el fin de que cualquier aspirante que 
hubiese sido omitido de la relación o detectado algún error 
respecto a sus datos, solicite la subsanación de la omisión o de 
los defectos apreciados.

Cuarto.—Advertir a los interesados que, contra la presen-
te Resolución, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente 
del tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, 
conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
13 de julio de 1998. previamente, y con carácter potestativo, 
podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Rector.—18.550.

Anexo

LIStA pROvISIONAL De ADMItIDOS A LAS pRUeBAS SeLeCtI-
vAS pARA eL INgReSO eN LA eSCALA ADMINIStRtIvA De LA 
UNIveRSIDAD De OvIeDO pOR eL SISteMA De pROMOCIóN IN-
teRNA (ReSOLUCIóN De 17 De MARZO De 2008, BOpA De 23 De 

ABRIL)

N.º DNI Apellidos Nombre

1 9363706S Alonso patallo M.ª Magdalena
2 11374066Z Alonso Rey Isabel María
3 10833287B Álvarez Arne Amparo
4 10528352 Álvarez fernández Rosa
5 9372533X Álvarez López Laudino
6 10588697A Álvarez-garrido Rodríguez Beatriz María
7 10554147e Arbesú guerra Cristina
8 9377030e Arias Marcos Juan
9 11382132f Arne pasarín M.ª Adela
10 15340914y Arregui fernández de la peña M.ª Aránzazu
11 10870621Q Cabeza gonzález Cristina
12 11410169f Cabrera Benítez Dolores
13 10889818p Cadavieco Zamarreño María del pilar
14 13746480R Castanedo pérez M.ª Ángeles
15 9355484g Castaño fernández M.ª Josefa
16 10557320K Cimadevilla fernández Leonor
17 9370741N Cosío Rodríguez M.ª de los Ángeles
18 11413005Z Cuesta Río Carmen
19 10893049L Descalzo Cancelas estefanía
20 10869898y Díaz fernández Marcos
21 10601149N Díez vigil José Manuel
22 11402639K fernández Arias edelmira
23 9383796A fernández Cano Rosa M.ª
24 11366232t fernández garcía Juan José
25 10581286K fernández garcía María José
26 9362573D fernández Martínez M.ª Belén
27 9372494v fernández paredes M.ª Amparo
28 9406414N fernández Rodríguez María Isabel
29 11065016S fernández Rodríguez Olga
30 9364227f fernández Rodríguez Rosa M.ª
31 13751054K floranes Cuevas Dolores
32 10808286B florián Álvarez Ana Isabel
33 9703557H franco garcía M.ª flor
34 10554409p gallego Alonso M.ª del Carmen
35 10811194K garcía fernández M.ª esperanza
36 9383854S garcía gonzález Benjamín
37 11400799K garcía gonzález esther
38 9675087e garcía gonzález M.ª Mercedes
39 9359147X garcía Sánchez elena
40 11406708L gonzález Álvarez M.ª del Mar
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N.º DNI Apellidos Nombre

41 9370116p gonzález Banciella Belén
42 11400338C gonzález Blanco yolanda
43 11066242e gonzález fernández Raquel
44 11070092p gonzález garcía yolanda
45 9368558Z gonzález gonzález Juan Carlos
46 9406535H gonzález del Río Marta
47 9394539M gonzález Roza María Luz
48 9381798y gonzález viejo M.ª José
49 00417881v Hugues Mateos Aline
50 9353183A Huidobro Suárez yolanda
51 11392719Z Ibáñez Saavedra Luis Ángel
52 11393755S Iglesias Sánchez María José
53 10814694W López Alba M.ª Isabel
54 11396319A López Herrero pilar
55 10580477v López Maside Rosa María
56 9414728t López-Arranz Monge Juan
57 9379600Q Manteiga Ramos María Jesús
58 10597133K Martín Artime Ángel
59 10590642Q Martín gómez Luisa fidela
60 9375253Q Martín Rodríguez María
61 10596098K Martínez Castañón M.ª de los Ángeles
62 10777474L Martínez gonzález M.ª Antonieta Carmen
63 11418970e Menéndez garcía Asunción
64 10791134v Morán Rodríguez José
65 10835055p Muñiz Alonso M.ª faustina
66 10825306B Muslera paz Rafael
67 10543327N Ortega vallespín M.ª eugenia
68 11067451N pasarín Álvarez María Cristina
69 10876852Z peón garcía patricia Ángela
70 10549757W pire Suárez Rosa María Margarita
71 10813779f pozo puertas Lucía Campablo del
72 10513613Z pumarez Riestra Manuela
73 9396638B Represa Suevos María teresa
74 12685254H Rodríguez Martínez María Andrea
75 71861554D Rodríguez Samaniego Alfonso Ángel
76 10566954H Rodríguez-villamil San Marcos Ana M.ª
77 10546300H Del Rosal Areces Carmen
78 9351483M Sánchez Rodríguez M.ª Belén
79 10601104J Sanz polanco José Antonio
80 10575854v Sierra Rubio María Dolores
81 9391487N Suárez Duarte M.ª Raquel
82 11069430J Suárez fernández Adolfo
83 71631239Q Suárez fernández María teresa
84 11394009Q valdés gallego María Adelina
85 9352258K valle fernández Ana M.ª
86 52612928Z vallina Díez M.ª Belén
87 10543103H vázquez Meana M.ª de la Concepción
88 10845933f vega Murillo María Josefa
89 10847486L velasco gonzález M.ª del Carmen
90 10891633y vijande Rodríguez María Belén
91 10862799Z villabrille Quintana María elena
92 71617071Q yenes gómez Cándida

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOlUCIón de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los 
interesados en el expediente administrativo correspondien-
te al recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado, número 471/2008.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
3 de septiembre de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 471/2008, interpuesto por CSI-CSIf, contra la Resolución 
de 9 de mayo 2008 de la Consejería de educación y Ciencia 
por la que se aprueban las Bases que van a regir el proceso de 
selección y contratación del personal directivo, docente y de 
apoyo para los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y 
talleres de empleo en el principado de Asturias, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia.—(p.D. Resolución de 11-2-2008, BOpA 
18-8-2008) el Secretario general técnico.—18.588.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOlUCIón de 9 de octubre de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Organismo Autónomo ERA, por la que se 
estiman, desestiman y se requiere documentación de las 
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal al servicio del citado Organismo.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las so-
licitudes formuladas en virtud de la Resolución de la gerencia 
del Organismo Autónomo eRA de 20 de junio de 2008, por 
la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio del citado organismo autónomo para el 
curso académico 2007/2008, por la presente,

D I S p O N g O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases de la 
convocatoria.
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Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formula.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo IV, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero. transcurrido 
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se en-
tenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o en 
aquella parte relacionada con la documentación requerida.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—La Directora gerente del 
Organismo Autónomo eRA.—19.423.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos  y  nombre
71.695.217  ACeBAL SUAReZ M.ª teReSA 

11.409.735  AgUILeRA gOMeZ M.ª LUZ 

9.361.896  AIRA RUSILLO ANA ISABeL 

10.835.779  ALCANtARILLA LOpeZ M.ª CARMeN 

9.413.263  ALCONADA gARCIA ANA ISABeL 

52.611.241  ALeA vAQUeRA BegOÑA 

10.588.075  ALONSO BUeLgA RAfAeL 

9.384.974  ALONSO CALO M.ª MAR 

10.835.555  ALONSO feRNANDeZ eLeNA 

10.829.854  ALONSO IgLeSIAS eLIDA 

11.400.716  ALONSO MeNeNDeZ M.ª MeRCeDeS 

52.581.208  ALvAReZ ALONSO INeS 

11.059.892  ALvAReZ ALvAReZ MARgARItA 

11.397.570  ALvAReZ BeNeIteZ ALICIA 

10.833.559  ALvAReZ CASIeLLeS M.ª ROSARIO 

71.631.312  ALvAReZ DIAZ M.ª JOSefA 

10.839.303  ALvAReZ feRNANDeZ M.ª AMpARO 

32.867.574  ALvAReZ feRNANDeZ M.ª CRIStINA 

10.859.569  ALvAReZ HUeRtA M.ª SONIA 

9.366.758  ALvAReZ LOpeZ M.ª JeSUS 

11.352.346  ALvAReZ NeIRA JOSe DAvID 

11.401.166  ALvAReZ ORtegA M.ª pILAR 

9.375.331  ALvAReZ pRIetO JeSUS 

DNI Apellidos  y  nombre
11.068.544  ALvAReZ veLASCO BegOÑA 

10.835.813  ANtON DIegO M.ª pILAR 

9.363.032  ANtUÑA gARCIA BeAtRIZ ANA 

11.397.082  ARAMeNDI SUAReZ M.ª LUZ 

71.623.706  ARgÜeLLeS ABeLLA JeRONIMO 

10.595.374  ARgÜeRO NOStI M.ª OLIvA 

11.396.623  ARIAS gARCIA CONCepCION LUCIA 

9.378.785  ARIAS SeCADeS M.ª DOLOReS 

10.600.734  ARQUeR pULgAR M.ª NIeveS 

11.417.822  BAeZA RODRIgUeZ M.ª pILAR 

9.406.441  BAIZAN feRNANDeZ INeS ALICIA 

71.699.762  BALMORI ALvAReZ ANA BeLeN 

71.616.732  BARBON peDRAZA CefeRINO 

10.074.541  BARReIRO feRNANDeZ MeRCeDeS 

53.531.346  BeLtRe DIAZ ALICIA 

9.366.371  BeRDASCO pRADO ANA M.ª 

7.849.782  BeRNAL tORReS ROSARIO N. 

52.619.838  BLANCO gARCIA yOLANDA 

7.849.222  BLANCO HeRNANDeZ MANUeLA 

33.535.871  BOLLA ARgÜeLLO CyNtHIA LUZ 

71.701.899  BONeRA pALACIOS pAULA 

32.870.846  BRAÑA ReQUeJO IReNe 

51.438.066  BRAÑA RODRIgUeZ JOSe ANgeL 

6.981.799  BReÑA RODRIgUeZ MARIA 

10.856.618  CADeNAS peReZ M.ª CONCepCION 

13.895.025  CAJIgAL CALOCA LUZ M.ª 

11.390.137  CALvO eXpOSItO ARACeLI 

11.396.216  CAMpAL peReZ CAtALINA 

11.062.534  CAMpO feRNANDeZ ANA ROSA 

11.357.425  CANgA gARCIA MIgUeL ANgeL 

9.381.892  CARBAJAL feRNANDeZ evA 

10.862.065  CARRetO gONZALeZ ANA ISABeL 

11.397.149  CASADO gONZALeZ ANA M.ª 

9.401.045  CASANOvA feRNANDeZ CARMeN 

10.863.198  CAStRILLON ALONSO M.ª CARMeN 

11.400.685  CAStRO gARCIA INeS M.ª 

10.858.861  CAStRO LOpeZ M.ª ISABeL 

9.369.385  CeNDAN vALLe M.ª CARMeN 

10.868.785  CeRNUDA RODRIgUeZ ALeJANDRA 

11.057.294  CIeNfUegOS feRNANDeZ ANgeLA 

9.361.278  CIMADevILLA DIAZ MeRCeDeS 

71.695.558  COLLADO ISOBA eNRIQUe 

10.871.557  COLMeNeRO teLeÑA M.ª eLeNA 

11.422.880  COLON pLeNS NURIA 

76.945.163  CORteS ROLDAN M.ª ANgeLeS 

10.558.466  CORtIZO veLASCO MANUeL 

9.368.093  COyA RUIZ DULCe M.ª 

10.813.881  COZ DIAZ fAUStINO DeL 

10.875.416  CRIADO ROLDAN eMMA 

9.355.377  CUetO MAyOR M.ª BegOÑA 

52.610.314  CUevA RIeStRA BeAtRIZ 

9.408.840  DIAZ ALvAReZ BeAtRIZ 

71.696.459  DIAZ CeLORIO M.ª eLeNA 

10.590.236  DIAZ eSCALADA AZUCeNA 

53.525.073  DIAZ gARCIA CARMeN NOeLIA 

9.353.910  DIAZ peReZ M.ª MAR 

10.814.189  DIAZ Rey M.ª LUISA 

71.629.755  DIAZ RIeSgO LUISA M.ª 

9.368.248  DIAZ SUAReZ M.ª ISABeL 
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11.398.374  DIeZ gONZALeZ M.ª CARMeN 

11.085.829  eSCALANte tORReS yOLANDA 

52.613.325  eSpINA LUIS M.ª pILAR 

10.848.795  eSteveZ ALvAReZ M.ª ALMUDeNA 

32.869.520  eStRADA ANtUÑA M.ª pILAR 

15.366.561  feIJOO MARQUeZ eLeNA 

10.862.798  feRNANDeZ ALONSO evA M.ª 

10.855.812  feRNANDeZ ALONSO M.ª LUZ 

32.873.121  feRNANDeZ ALONSO ROSA ISABeL 

11.400.646  feRNANDeZ ALvAReZ eRNeStINA 

52.610.902  feRNANDeZ AvIN M.ª CARMeN 

9.426.254  feRNANDeZ BARReRA MARINA 

10.800.943  feRNANDeZ CABO M.ª CARMeN 

10.842.429  feRNANDeZ CALvO M.ª ISABeL 

10.802.145  feRNANDeZ COStALeS RUBeN 

9.401.175  feRNANDeZ DIeZ M.ª OLIvA 

10.597.962  feRNANDeZ feRNANDeZ BeAtRIZ 

10.576.135  feRNANDeZ feRNANDeZ M.ª JOSefA 

9.426.774  feRNANDeZ feRNANDeZ SILvIA MABeL 

9.356.025  feRNANDeZ fUeNte feLICIDAD MARtINA 

71.618.131  feRNANDeZ gARCIA JOSe LUIS 

10.859.658  feRNANDeZ gARCIA M.ª ANgeLeS 

9.354.827  feRNANDeZ gARCIA M.ª eNCARNACION 

10.575.944  feRNANDeZ gONZALeZ M.ª ANgeLeS 

10.873.503  feRNANDeZ gONZALeZ MANUeL 

52.581.125  feRNANDeZ LANZA ANA MeRCeDeS 

10.811.637  feRNANDeZ MARCOS AgUStIN 

9.359.432  feRNANDeZ MeNDeZ fRANCISCO JOSe 

10.600.911  feRNANDeZ MeNDeZ M.ª teReSA 

11.069.863  feRNANDeZ ORDOÑeZ CeSAR 

52.611.202  feRNANDeZ ORDOÑeZ M.ª teReSA 

71.873.653  feRNANDeZ RIegO M.ª pILAR 

9.402.664  feRNANDeZ RODRIgUeZ M.ª CARMeN 

10.793.095  feRNANDeZ tAMARgO pILAR 

11.414.993  feRNANDeZ tARRAZO LUCIA 

10.884.013  feRNANDeZ tORRe pAtRICIA 

9.358.138  feRNANDeZ vIeJO BeLeN 

10.848.554  feRNANDeZ vILAS M.ª ANgeLeS 

10.816.739  feRNANDeZ yUgUeROS ISABeL 

11.420.284  feRNANDeZ-CeDRON ALONSO pAtRICIA 

9.398.314  feRReIRA gARCIA yOLANDA 

9.368.311  fIDALgO tUÑON SARA 

10.867.442  fIeRRO gAvILANeS CRIStINA 

32.876.426  fLOReS DeLgADO M.ª teReSA 

32.877.893  fLOReZ SUAReZ M.ª CARMeN 

9.428.803  fRAgA peReZ BeAtRIZ 

12.740.107  fRANCO gUtIeZ teODORA 

10.575.021  fRANgANILLO CAStRO ANtONIO 

10.198.461  fUeNte CALLeJO M.ª JeSUS De LA 

50.308.853  fUeNteS gUIRADO AIDA COROMOtO 

10.839.197  fUeyO peÑA JOSe CARLOS 

11.410.374  gALveZ BUeNO BLANCA M.ª 

10.584.528  gANCeDO gONZALeZ fReDeSvINDA 

32.869.024  gARCIA CANgA CRIStINA 

11.417.111  gARCIA CARRION MANUeL AUReLIO 

9.350.219  gARCIA feRNANDeZ MARINA 

11.405.381  gARCIA gARCIA M.ª ANgeLeS 

10.858.529  gARCIA gARCIA M.ª CARMeN 

11.424.073  gARCIA gUtIeRReZ eLeNA M.ª 

DNI Apellidos  y  nombre
10.825.380  gARCIA LLAMAS CARMeN 

10.831.593  gARCIA LLeRA ANA M.ª 

10.824.157  gARCIA MARtINeZ M.ª CARMeN 

18.029.505  gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS 

10.853.325  gARCIA MONSALve JORge 

11.411.145  gARCIA peReZ M.ª MAR 

11.399.539  gARCIA ROZA ANA ISABeL 

11.056.670  gARCIA SACO JULIA ROSA 

10.813.576  gARCIA SANCHeZ pILAR yOLANDA 

9.355.994  gARCIA SUAReZ M.ª teReSA 

71.700.151  gARCIA teStON CONCepCION 

45.425.371  gARCIA vALDeS LUCIA 

13.900.287  gARCIA vILA JOSe SAtURNINO 

8.771.446  gAS ISIDORO CARMeN 

10.587.701  gASCON vIgIL ANA M.ª 

11.062.496  gAy tORReS eDItA 

9.758.471  gOMBAU SANtOLARIA JOSefA ANtONIA 

11.935.018  gOMeZ RODRIgUeZ M.ª pAZ 

11.382.610  gONZALeZ BANgO M.ª ANgeLINA 

10.588.712  gONZALeZ BAS M.ª pILAR 

10.810.009  gONZALeZ BeLLON M.ª CARMeN BegOÑA 

32.878.802  gONZALeZ BeNAvIDeS MARgARItA 

10.534.607  gONZALeZ BRAgA M.ª CARMeN 

11.060.247  gONZALeZ BUJAN INMACULADA 

10.828.281  gONZALeZ CORO ANgeL 

71.697.162  gONZALeZ CUetO eNgRACIA 

71.697.161 gONZALeZ CUetO, M.ª ISABeL

10.823.067  gONZALeZ feRNANDeZ JOSefA 

10.843.054  gONZALeZ feRNANDeZ JOSefA 

11.396.810  gONZALeZ gARCIA pILAR M.ª 

10.795.365  gONZALeZ gONZALeZ M.ª teReSA 

10.825.183  gONZALeZ gUtIeRReZ JOSe NICANOR 

11.371.952  gONZALeZ HevIA M.ª BegOÑA 

10.849.553  gONZALeZ IgLeSIAS M.ª CARMeN 

11.072.935  gONZALeZ LOReNZO M.ª CRUZ 

10.856.543  gONZALeZ MARtINeZ pILAR 

10.590.771  gONZALeZ MeNeNDeZ M.ª CARMeN 

10.854.648  gONZALeZ MUÑIZ M.ª fLOR 

10.849.614  gONZALeZ peNA eLvIRA 

11.057.217  gONZALeZ QUIROS M.ª LUISA 

10.872.367  gONZALeZ RODRIgUeZ M.ª CRUZ 

9.374.385  gONZALeZ SUAReZ MONtSeRRAt 

32.867.459  gONZALeZ SUAReZ SUSANA 

30.562.226  gRANADO SANCHeZ feLIpe JAvIeR 

10.833.929  gRANDe gONZALeZ JULIA 

22.918.989  gUeRRA RIeSgO ANA M.ª, De LA 

9.355.991  gUtIeRReZ HeRReRO M.ª ANgeLeS 

11.401.570  gUtIeRReZ RODRIgUeZ MARgARItA 

10.795.284  gUZMAN AgUADO AMANDO 

9.397.317  HeRMIDA LOpeZ M.ª JOSe 

9.428.632  HevIA gARCIA ROSA ANA 

10.816.754  HevIA MIgUeL M.ª JeSUS 

10.852.768  IgLeSIA ARCOS M.ª ANgeLeS De LA 

10.839.703  IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISABeL 

11.418.653  IgLeSIAS feRNANDeZ M.ª CRIStINA 

9.353.589  IgLeSIAS LOpeZ ROSALIA 

11.064.027  IgLeSIAS MIgUeLeZ M.ª eStHeR 

10.862.531  IgLeSIAS pIÑeIRUA JOSe IgNACIO 

10.847.707  JIMeNeZ gARCIA M.ª BeLeN 
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10.823.637  JIMeNeZ ReCIO M.ª CARMeN 

10.831.617  JIMeNO vILLAfAÑeZ M.ª CONCepCION 

9.704.489  LAgUNA ARReDONDO CeCILIO 

11.084.437  LAgUNILLA gONZALeZ NOeLIA 

10.573.042  LAMADRID DeL CAMpO M.ª ISABeL 

18.158.131  LASAOSA SIeRRA ARACeLI 

10.845.122  LAStRA NAvALLO eULOgIA 

72.029.584  LAZARO CLeMeNte JUAN CARLOS 

32.873.962  LeAL feRNANDeZ ROSA LUZ 

71.884.727  LeAL LAgAReS BeAtRIZ 

11.053.630  LeMA ALvAReZ MARIA 

76.955.306  LLAMeS ALvAReZ M.ª CARMeN 

32.883.382  LLOReNte feRNANDeZ M.ª MAR 

11.053.728  LOBO LOBO BLANCA e. 

10.817.994  LOMBARDeRO RODIL OLIveRIO 

11.419.786  LOpeZ BARBON JOSe JAvIeR 

45.431.401  LOpeZ CAMpOAMOR M.ª fABIOLA 

10.805.001  LOpeZ CAStRO CONCepCION 

11.378.663  LOpeZ MARtINeZ M.ª ANtONIA 

11.429.878  LOpeZ MeRINO SUSANA 

10.901.699  LOpeZ peReZ ANA BeLeN 

11.396.324  LOpeZ ReBORDINOS M.ª teReSA 

11.411.126  LOpeZ RODRIgUeZ teReSA BeAtRIZ 

10.584.884  LOpeZ SARIegO M.ª CORONA 

10.858.205  LORA CASIeLLeS MeRCeDeS 

9.755.460  LOReNZO BAZ M.ª CONCepCION 

11.062.684  LOZANO feRNANDeZ RAQUeL 

71.412.565  LOZANO LOZANO JUAN feRNANDO 

10.830.570  MAgADAN MAgADAN M.ª JOSefA 

11.394.166  MAHIA fACHAL M.ª ANtONIA 

10.794.466  MARIN gARCIA DOLOReS 

11.388.704  MARINA ALvAReZ M.ª teReSA 

11.413.189  MARQUeZ DeL CAÑO M.ª ReyeS 

15.356.373  MARtIN IgLeSIAS M.ª JeSUS 

10.858.683  MARtIN MARtIN MONtSeRRAt 

10.842.079  MARtIN SANCHeZ M.ª JOSe 

10.169.722  MARtINeZ AReS ADeLINA 

51.658.518  MARtINeZ BALLeSteROS M.ª CARMeN 

9.382.806  MARtINeZ CUeRvO feRNANDO 

11.400.594  MARtINeZ CUeRvO MAtILDe 

9.367.374  MARtINeZ De pAZ JAvIeR AUReLIO 

9.722.419  MARtINeZ LLOReNte CeSAReA 

11.069.485  MARtINeZ MARtIN LOReNA 

9.425.414  MARtINeZ MeNeNDeZ M.ª JeSUS 

15.973.142  MAteOS gALARZA M.ª ANgeLeS 

16.583.665  MAULeON CANgA RUtH eStHeR 

9.421.893  MeNDeZ gARCIA evA M.ª 

11.380.957  MeNDeZ gIgANtO M.ª LUISA 

10.597.737  MeNDeZ LOpeZ M.ª CARMeN 

11.407.381  MeNeNDeZ AReCeS BIBIANA 

10.791.922  MeNeNDeZ feRNANDeZ ANA M.ª 

9.356.120  MeNeNDeZ feRNANDeZ M.ª ADeLA 

71.873.464  MeNeNDeZ feRNANDeZ M.ª AURORA 

9.392.369  MeNeNDeZ gONZALeZ CARMeN M.ª 

9.352.722  MeNeNDeZ gONZALeZ JOSe MANUeL 

10.561.323  MeNeNDeZ MARtINeZ JUveNtINA 

71.619.268  MeNeNDeZ ZORItA gABRIeL 

71.695.595  MeRe vILLAR AMeLIA 

10.857.967  MeSAS De LA fUeNte ARSeNIA 

DNI Apellidos  y  nombre
9.404.556  MIgUeL MARtINeZ De teJADA CRIStINA De 

11.413.348  MIgUeL MeNeNDeZ-MORAN ANA M.ª  De 

11.372.668  MILLAN gARCIA M.ª LUISA 

79.310.701  MIRA ROMAR M.ª JeSUS 

71.627.535  MONeStINA pALACIO M.ª vIDAfLOR 

10.822.728  MONSALve pARIeNte M.ª LUISA 

10.838.820  MONteRO eMBIL fAtIMA OLgA 

11.062.105  MONteS DIAZ M.ª CARMeN 

11.063.960  MONtILLA SALAN M.ª pILAR 

3.804.866  MOReNO vAQUeRO M.ª JOSefA 

10.801.674  MORIANO pOLAINA ANA teReSA 

10.819.001  MUÑIZ ALONSO JUANA 

10.527.694  MUÑIZ feRNANDeZ M.ª ANgeLeS 

9.362.089  MUÑOZ ReQUeJO M.ª ANgeLeS 

9.404.199  MURCIegO feRNANDeZ M.ª teReSA 

9.404.198  MURCIegO feRNANDeZ ROSARIO 

10.833.460  MURILLO vALDegRAMA M.ª DOLOReS 

10.861.573  NAvARRO vAZQUeZ MONICA 

10.878.507  NAveS BARON MONICA 

7.000.918  NOgALeS MORgADO JUStA 

71.691.381  NORIegA gARCIA vICeNtA 

11.380.573  ORRO MORALeS ANA 

11.074.020  ORtegA MORALeS BegOÑA M.ª 

71.763.450  ORtegA MORALeS SONIA M.ª 

10.819.515  pALACIO pARDO BegOÑA 

52.619.182  pARAJON ALONSO M.ª CARMeN 

3.456.047  pASCUAL veLAZQUeZ M.ª teReSA 

75.063.313  peDReRO vIeDMA CONSUeLO 

45.428.623  peLAeZ vALIeLA JOSefINA 

11.057.100  peReZ ALONSO ROSA M.ª 

71.630.139  peReZ ALvAReZ DeLfINA 

11.371.809  peReZ ALvAReZ gLADyS MABeL 

9.371.522  peReZ DeL RIO ROBeRtO 

11.375.047  peReZ gAMIZ CONSUeLO 

9.350.536  peReZ gARCIA M.ª ROSA 

71.619.422  peReZ gUtIeRReZ ROSA M.ª 

71.689.439  peReZ IgLeSIAS RAMON 

14.921.096  peReZ LOZANO M.ª ANtONIA 

10.829.517  peReZ MARtIN M.ª ANtONIA 

10.851.498  peReZ MUÑIZ M.ª INMACULADA 

10.577.735  peReZ ORtegA JOSe MANUeL 

11.397.203  peReZ pILO M.ª LUISA 

10.856.661  pICO gARCIA M.ª MAR 

11.420.671  pICO LOpeZ OSCAR 

33.305.171  pIÑeIRO DOCAMpO M.ª MAR 

9.363.727  pOCIÑO COCAÑO MARtA M.ª 

11.393.045  pOLA SUAReZ M.ª DeLfINA 

11.388.643  pOLLAN DIeZ M.ª eMILIA 

71.699.074  pOMARADA ROBLeDO pILAR 

10.830.672  pRAtS MARCOS ANgeL ADOLfO 

52.580.534  pRIetO ALONSO M.ª ANgeLeS 

12.735.135  pUeNte peReZ M.ª ANgeLeS De LA 

9.356.163  QUIROS ANtUÑA M.ª AMpARO 

9.407.922  RAMOS ALvAReZ evA M.ª 

10.813.227  RAMOS feRNANDeZ CLAUDINO 

9.769.838  RAMOS gARCIA M.ª AMeLIA 

9.373.216  RApOSO CORReOSO MeRCeDeS 

11.387.604  ReBON SARDINA ALICIA 

10.861.714  ReMIS SAStRe M.ª NURIA 
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10.822.435  ReQUeJO LOpeZ M.ª SOLeDAD 

10.845.450  RIeRA feRNANDeZ ANA M.ª 

10.886.169  RIO COMpANy ROCIO DeL 

9.358.446  RIO LLANO fAtIMA DeL 

11.389.458  RODRIgUeZ ALONSO M.ª ANgeLeS 

9.356.035  RODRIgUeZ ARIAS M.ª DOLOReS 

11.078.620  RODRIgUeZ CeA BeAtRIZ 

11.075.099 RODRIgUeZ fIDALgO, SONIA

11.381.672  RODRIgUeZ gARCIA ANgeL eNRIQUe 

10.824.420  RODRIgUeZ gARCIA BLANCA eLeNA 

76.945.184  RODRIgUeZ gARCIA M.ª DIAMANtINA 

9.403.215  RODRIgUeZ gARCIA M.ª JOSe 

9.352.949  RODRIgUeZ gONZALeZ M.ª fLOReNtINA 

10.864.619  RODRIgUeZ IgLeSIAS M.ª vICtORIA 

11.084.291  RODRIgUeZ LLANeZA ANA 

10.822.891  RODRIgUeZ LOpeZ M.ª CLARA 

10.843.349  RODRIgUeZ MAtA JOSe MANUeL 

45.431.966  RODRIgUeZ MeNDeZ ANA ISABeL 

71.622.660  RODRIgUeZ RUBIO AZUCeNA 

11.422.057  RODRIgUeZ vegA M.ª BeLeN 

9.368.092  ROLDAN RAMOS feRNANDO 

10.836.696  ROMeRO CUe JUAN SIMON 

10.803.012  ROZADA IgLeSIAS NIeveS 

11.049.910  RUBIO RODRIgUeZ JOSe ANgeL 

9.387.046  SAIZ vILLAN INMACULADA 

10.562.029  SALAS gARCIA MARgARItA 

9.366.606  SALAS gARRIDO M.ª CONCepCION 

52.611.110  SAN JOSe BLANCO M.ª ReyeS 

71.627.318  SANCHeZ ALONSO LUIS feRNANDO 

76.236.013  SANCHeZ CALvO M.ª ROSARIO 

8.099.080  SANCHeZ gOMeZ ANA M.ª 

9.434.086  SANCHeZ gONZALeZ pAtRICIA 

10.842.744  SANgUINO CASQUeRO ANgeLA A. 

71.871.138  SANtAMARINA feRNANDeZ M.ª MAtILDe 

11.414.030  SANtIAgO ReQUeJO ANA ISABeL 

76.572.381  SANtIN DIAZ M.ª CARMeN 

10.576.790  SANtOS SANtAMARtA pAULA 

31.337.599  SANZ gONZALeZ M.ª ANgeLeS 

34.005.821  SANZ gONZALeZ RAQUeL M.ª 

32.873.357  SARIegO ALvAReZ M.ª eLeNA 

10.823.619  SARIegO SANCHeZ M.ª ADOSINDA 

10.853.912  SILvA CUeLI gUMeRSINDO 

11.048.404  SOL BLANCO ANgeLA 

10.865.867  SUAReZ ALvAReZ ROSARIO 

9.367.566  SUAReZ BORJA MARIA 

9.353.345  SUAReZ CASCAJAReS M.ª JOSe 

10.594.190  SUAReZ feRNANDeZ AURORA 

9.365.706  SUAReZ feRNANDeZ CeLIA 

11.400.433  SUAReZ feRNANDeZ M.ª gRACIeLA 

9.400.966  SUAReZ gARCIA MONtSeRRAt 

9.371.419  SUAReZ gARCIA pURIfICACION 

45.426.723  SUAReZ gAyOL eSpeRANZA 

10.827.696  SUAReZ gIL ANA vICtORIA 

71.858.024  SUAReZ gONZALeZ CONCepCION 

71.872.851  SUAReZ LOpeZ SARA 

10.820.588  SUAReZ RIeStRA JOSe M.ª 

71.866.654  SUAReZ SUAReZ M.ª ISOLINA 

10.835.424  SUAReZ tRABADeLO SOCORRO 

10.838.202  tAMARgO gARCIA M.ª geNeROSA 

DNI Apellidos  y  nombre
71.691.906  tOyOS CORRAL AURINA 

10.838.610  tRABANCO MeNeNDeZ CRIStINA 

11.401.644  vALLe ALLONCA evA 

9.734.443  vALLeJO gONZALeZ M.ª CARMeN 

10.563.133  vALLINA ALONSO evA 

30.497.566  vALveRDe gONZALeZ JOSefA 

33.828.840  vAZQUeZ vAZQUeZ M.ª INMACULADA 

11.424.645  vegA MeNeNDeZ CARMeN ROSA 

10.814.804  vegA MeNeNDeZ M.ª eLeNA 

11.069.779  vICARIO vARgA RAQUeL 

11.398.420  vILLA peNA M.ª LUISA 

10.809.375  vILLALA SANCHeZ M.ª ISABeL 

71.621.056  ZAMORA NORNIeLLA M.ª CARMeN 

11.069.289  ZApICO gUtIeRReZ MARtA eLeNA

Anexo II
SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACIóN ReQUeRIDA

DNI Apellidos y 
nombre

Documentación requerida

11.400.746 ALONSO peLAeZ, 
M.ª ANtONIA

fotocopia del Libro de familia donde 
figure inscrita la hija de quien solicita la 
ayuda [Base 8.ª].

Justificante detallado de Liquidación de 
matrícula [Base 8.ª].

Original o copia compulsada de Carta/s de 
pago que justifica el gasto efectuado por 
matrícula [Base 8.ª].

11.066.725 ALvAReZ pRIetO, 
M.ª CARMeN

Original o copia compulsada de Carta de 
pago del 2.º plazo que justifica el gasto 
efectuado por matrícula [Base 8.ª].

10.575.858 feRNANDeZ feR-
NANDeZ, ANA M.ª

Original o copia compulsada de Carta/s de 
pago que justifica el gasto efectuado por 
matrícula [Bse 8.ª].

09.366.306 gARCIA ALONSO, 
MONtSeRRAt

Justificante detallado de Liquidación de 
matrícula y acreditación de no existir esos 
estudios en Universidad de Oviedo o no 
haber obtenido plaza en la misma [Base 
8.ª].

09.362.853 RODRIgUeZ 
ARIAS, M.ª OLgA

Original o copia compulsada de Carta/s de 
pago que justifica el gasto efectuado por 
matrícula [Base 8.ª].

Anexo III

SOLICItUDeS eStIMADAS-DeSeStIMADAS CON DOCUMeNtACIóN 
ReQUeRIDA

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada – desestimada – documentación 
requerida

52.580.867 CAStRO ACeBAL, 
tADeO

estimadas: ayudas para estudios de ambos • 
hijos.

Desestimada: ayuda para segundos estu-• 
dios de misma hija [Base 2.ª.3].

09.359.432
feRNANDeZ 
MeNDeZ, fRAN-
CISCO JOSe

estimada: ayuda para estudios de una • 
hija.

Desestimada: ayuda para estudio otra hija • 
por ser matrícula de estudios propios de la 
Universidad de Oviedo y quedar excluido 
de la relación de estudios que compren-
den la ayuda [Base 1.ª].
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DNI Apellidos y 
nombre

Estimada – desestimada – documentación 
requerida

10.805.599 gAvILAN HeR-
NANDeZ, pAZ

estimada: ayuda para estudios de su hija.• 

Desestimada: ayuda para segundos estu-• 
dios de su misma hija [Base 2.ª.3].

Desestimada: ayuda matrícula de su hijo • 
por haber obtenido Beca del MeC [Base 
5.ª].

10.798.554 gONZALeZ 
fAyA, JULIA

estimada: ayuda matrícula de una hija.• 
Documentación requerida: de su otra hija, • 
mayor de 30 años, deberá aportar la do-
cumentación a que se refiere la Base 8.ª:  
Declaración jurada de no haber recibido 
rentas del trabajo personal durante el pe-
ríodo del 01/enero/2007 al 27/junio/2008 
por importe superior al salario mínimo 
interprofesional; Certificado de imputa-
ción de rentas durante el 2007 expedido 
por la Agencia Tributaria, y Certificado de 
cotizaciones a la Seguridad Social durante 
el 2008 expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

11.414.326 gONZALeZ SUA-
ReZ, M.ª eStHeR

estimada: ayuda para estudios de su hijo.• 
Documentación requerida: Original o co-• 
pia compulsada de la carta de pago que 
justifica el pago efectuado en concepto de 
matrícula de su hija [Base 8.ª.1].
Desestimadas: ayudas para segundos estu-• 
dios de ambos hijos [Base 2.ª.3]

01.104.790 LOpeZ ALvAReZ, 
M.ª ISABeL

estimadas: ayuda para estudios y ayuda • 
para matrícula de ambas hijas.
Desestimada: ayuda para segundos estu-• 
dios de la misma hija [Base 2.ª.3]

09.721.637
MANIegA 
feRNANDeZ, M.ª 
CARMeN

estimadas: ayudas para matrículas de sus • 
dos hijos.
Desestimada: ayuda para 2º estudio (tí-• 
tulo propio) de mismo hijo [Bases 1.ª.2 y 
2.ª.3]

11.431.580 MeNeNDeZ MU-
ÑIZ, SUSANA

estimada ayuda para guardería de su • 
hijo.
Desestimada: ayuda por hijo menor de 3 • 
años, por tratarse del mismo hijo para el 
que solicita ayuda para guardería [Base 
4.ª].

11.423.874
MeNeNDeZ 
peReZ, MARtA 
eLeNA

estimadas: ayuda para libros y ayuda para • 
guardería de sus hijos.
Desestimada: ayuda por hijo menor de 3 • 
años, por tratarse del mismo hijo para el 
que solicita ayuda para guardería [Base 
4.ª].

09.366.926 RICO CANteRO, 
eLISA

estimada: ayuda para estudios de un hijo.• 
Desestimada: ayuda para estudio no ofi-• 
cial de master de una hija [Base 1.ª].

71.620.528 ROMAN CAM-
BLOR, M.ª MAR

estimada: ayuda para matrícula de su • 
hijo.
Desestimada: ayuda para segunda matrí-• 
cula de su hijo [Base 2.3.ª]

10.831.930 ROMeRO CABA-
NAS, AMpARO e.

estimadas: ayudas para estudios de su hi-• 
jo y su hija.
Desestimada: ayuda para segundos estu-• 
dios de la misma hija [Base 2.ª.3]

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada – desestimada – documentación 
requerida

11.395.715 vegAS SANCHeZ, 
ADeLINA

estimadas: ayuda para estudios de sus dos • 
hijos.
Desestimadas: ayudas para segundos es-• 
tudios de sus hijos [Base 2.3.ª]

10.824.493
vICtOReRO 
CARAvIA, M.ª 
eLeNA

estimadas: ayudas para estudios de dos • 
hijas.
Documentación requerida: Certificación • 
en la que conste la cantidad total abonada 
en concepto de comedor que solicita para 
sus hijas [B. 8.ª].

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

DNI Apellidos y nombre Causa
11.400.194 CeRRO CANOvAS, 

INDALeCIA DeL
No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

10.835.189 CORRIOLS HeRNAN-
DeZ, M.ª DOLOReS

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

15.952.166 eSteBANeZ ALvA-
ReZ, SOLeDAD

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

11.042.043 fAeS MARtINeZ, 
MIgUeL ANgeL

Solicitud presentada fuera del plazo 
fijado en las Bases de la convocatoria 
[Base 7.ª].

10.837.373 feRNANDeZ BAyON, 
M.ª LUZDIvINA

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

11.056.464 feRNANDeZ feR-
NANDeZ, ANA 
MAtILDe

Solicitud presentada fuera del plazo 
fijado en las Bases de la convocatoria 
[Base 7.ª].

45.426.380 feRNANDeZ RODRI-
gUeZ, M.ª CeLSA

Solicitud presentada fuera del plazo 
fijado en las Bases de la convocatoria 
[Base 7.ª].

11.396.596 gARCIA De LA 
CRUZ,
 M.ª MAR

Por ser beneficiario de beca del MEC 
[Base 5.ª].

09.354.556 gARCIA MeNeNDeZ, 
ANA M.ª

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

10839660 HONRADO gARCIA, 
ANA M.ª

por percibir la hija para la que solicita 
ingresos derivados del trabajo personal 
[Base 2.ª].

10.846.912 MeRA SIeRRA, eLSA Por ser beneficiario de beca del MEC 
[Base 5.ª].

10.572.288 peReZ LOpeZ, 
eLOINA

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].
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DNI Apellidos y nombre Causa
71.761.832 RODRIgUeZ feR-

NANDeZ, CARMeN
Solicitud presentada fuera del plazo 
fijado en las Bases de la convocatoria 
[Base 7.ª].

71.114.772 ROMeRO CASAS, 
ROSA M.ª

No haber prestado 6 meses de servicio 
desde el 01/09/07 a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solici-
tudes en el ámbito de esta convocatoria 
[Base 2.ª].

— • —

RESOlUCIón de 9 de octubre de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Organismo Autónomo ERA, por la que se 
estiman, desestiman y se requiere documentación de las 
solicitudes de ayudas para estudios del personal al servicio 
del citado Organismo.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformi-
dad con el informe emitido por la Comisión Calificadora de 
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la 
gerencia del Organismo Autónomo eRA de 20 de junio de 
2008, mediante la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del 
personal al servicio del citado Organismo Autónomo para el 
curso académico 2007/2008, por la presente,

D I S p O N g O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el Anexo I, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el 
Anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formula.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo IV, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero. transcurrido 
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se en-
tenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o en 
aquella parte relacionada con la documentación requerida.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—La Directora gerente del 
Organismo Autónomo eRA.—19.420.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos y nombre
9.434.206 ALvAReZ ABARCA feDeRICO ANtONIO

52.581.208 ALvAReZ ALONSO INeS

11.059.892 ALvAReZ ALvAReZ MARgARItA

71.694.177 ALvAReZ INtRIAgO M.ª CONCepCION

11.066.725 ALvAReZ pRIetO M.ª CARMeN

11.399.627 ANteLO feRReIRO M.ª CARMeN

11.424.809 ARgÜeLLeS vegA M.ª eLeNA

11.428.140 ARIAS gONZALeZ JOSe OSCAR

10.074.541 BARReIRO feRNANDeZ MeRCeDeS

11.078.636 BURgUet gONZALeZ M.ª MAR

10.856.618 CADeNAS peReZ M.ª CONCepCION

9.425.426 CALZON gARCIA M.ª DOLOReS

11.418.861 CARReRO MARtIN JOSe CARLOS

10.554.255 CONCHA CUetO ANgeLeS

10.813.881 COZ DIAZ fAUStINO DeL

10.875.416 CRIADO ROLDAN eMMA

9.408.840 DIAZ ALvAReZ BeAtRIZ

10.880.119 DIAZ DeL BUStO M.ª ROSA

71.652.984 DIAZ DIAZ ANDReA

10.592.210 DIAZ-fAeS DIAZ JOSe M.ª

32.871.825 eSpIÑO CASteLLANOS ROSA M.ª

10.855.812 feRNANDeZ ALONSO M.ª LUZ

9.426.254 feRNANDeZ BARReRA MARINA

10.575.858 feRNANDeZ feRNANDeZ ANA M.ª

32.876.224 feRNANDeZ LOBetO ANgeLeS

10.600.911 feRNANDeZ MeNDeZ M.ª teReSA

9.374.406 feRNANDeZ SUAReZ evA

9.361.690 feRNANDeZ SUAReZ M.ª JOSefA

11.426.985 gARCIA feRNANDeZ M.ª ISABeL

11.415.531 gARCIA gARCIA M.ª CARMeN

11.424.073 gARCIA gUtIeRReZ eLeNA M.ª

18.029.505 gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS

71.700.151 gARCIA teStON CONCepCION

10.588.390 gARCIA vIeJO JeSUSA

10.587.701 gASCON vIgIL ANA M.ª

10.588.712 gONZALeZ BAS M.ª pILAR

10.843.054 gONZALeZ feRNANDeZ JOSefA

10.854.648 gONZALeZ MUÑIZ M.ª fLOR

9.444.541 gONZALeZ vILLAMIL RAQUeL

10.839.703 IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISABeL

11.084.437 LAgUNILLA gONZALeZ NOeLIA

10.852.157 LARUeLO SANCHeZ yOLANDA

72.029.584 LAZARO CLeMeNte JUAN CARLOS

10.888.788 LeON gASALLA NOeLIA

1.104.790 LOpeZ ALvAReZ M.ª ISABeL

11.410.102 MAILLO gOMeZ MeRCeDeS

10.842.079 MARtIN SANCHeZ M.ª JOSe

71.885.686 MeNeNDeZ SUAReZ M.ª ISABeL

10.878.507 NAveS BARON MONICA
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DNI Apellidos y nombre
9.424.471 NIetO ALONSO eLISA

9.377.594 pANDIeLLO ReDONDO M.ª SOLeDAD

52.610.493 peLAyO peLAeZ RAMON gUILLeRMO

11.390.660 peReZ MeNeNDeZ LIDIA

45.427.113 peReZ vAZQUeZ M.ª eLSA

11.418.366 pOveDANO LOpeZ M.ª eUgeNIA

11.432.874 pUeNte DIAZ ANA DeLIA

11.387.604 ReBON SARDINA ALICIA

10.817.999 RIvAS LADeRO M.ª LOURDeS

71.626.492 RODRIgUeZ ALONSO MAtILDe

10.842.744 SANgUINO CASQUeRO ANgeLA A.

17.753.602 SANZ JIMeNeZ CRIStINA

9.367.566 SUAReZ BORJA MARIA

11.075.835 SUAReZ feRNANDeZ LILIAN

10.827.696 SUAReZ gIL ANA vICtORIA

10.849.324 SUAReZ SUAReZ AURORA

10.889.352 tORAL pARDO evA M.ª

52.580.675 tUÑON HUeRtA INMACULADA

10.870.394 veLASCO tUeRO, JUAN CARLOS

Anexo II

SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACIóN ReQUeRIDA

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

10.835.555 ALONSO feRNANDeZ, 
M.ª eLeNA

Carta de pago del 2.º plazo de matrícu-
la [Base 8.ª].

Anexo III

SOLICItUDeS eStIMADAS-DeSeStIMADAS-CON DOCUMeNtACIóN 
ReQUeRIDA

DNI Apellidos y nombre Estimada–desestimada-documentación 
requerida

71.769.164 gARCIA SANCHeZ, 
M.ª AUXILIADORA

•Estimada: ayuda matrícula Universi-
dad para Lic. filología Inglesa.

•Desestimada: ayuda para 2.º estudio de 
4.º Francés en Escuela Oficial de Idio-
mas [Base 2.ª].

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

DNI Apellidos y nombre Causa

11.057.616 fIgUeROA MARtI-
NeZ, BLANCA

No haber prestado el mínimo de 6 meses 
de servicios entre el 1/09/2007 y la fecha 
de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes [Base 2.ª].

32.881.497 gUtIeRReZ IBAÑeZ, 
BegOÑA

No ser estudio de los comprendidos en 
la Base 1.ª de la convocatoria.

53.515.459 LOpeZ peReZ, ROCIO No ser estudio de los comprendidos en 
la Base 1.ª de la convocatoria.

11.076.687 MONICO ALvAReZ, 
evA

No ser estudio de los comprendidos en 
la Base 1.ª de la convocatoria.

11.075.034 SANCHeZ SANCHeZ, 
evA M.ª

por ser matrícula de estudios propios 
de la Universidad (UNeD) y quedar 
excluido de la relación de estudios que 
comprenden la ayuda [Base 1.ª].

DNI Apellidos y nombre Causa

11.074.407 tUÑON HUeRtA, 
evA M.ª

por ser matrícula de estudios propios 
de la Universidad de Oviedo y quedar 
excluido de la relación de estudios que 
comprenden la ayuda [Base 1.ª].

— • —

RESOlUCIón de 9 de octubre de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Organismo Autónomo ERA, por la que se 
estiman, desestiman y se requiere documentación de las 
solicitudes de ayudas para el personal al servicio del citado 
Organismo que tenga hijos o hijas con discapacidad.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformi-
dad con el informe emitido por la Comisión Calificadora de 
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la 
gerencia del Organismo Autónomo eRA de 20 de junio de 
2008, mediante la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal 
al servicio del citado Organismo Autónomo con hijos o hijas 
con discapacidad, por la presente,

 D I S p O N g O

Primero.—estimar solicitudes formuladas por el personal 
que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente Resolución.

Segundo.—Requerir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo II a fin de que aporte la 
documentación que se indica para subsanar la solicitud que 
formula.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el 
personal que se relacionan en el anexo III, por los motivos 
que se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución 
para que los/as interesados/as presenten la documentación re-
querida en el apartado segundo. transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación mencionada, se entenderá desesti-
mada la ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte 
relacionada con la documentación requerida.

Quinto.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Bienestar Social en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—La Directora gerente del 
Organismo Autónomo eRA.—19.425.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos y nombre
71.850.746 BeRDASCO feRNANDeZ M.ª ROSARIO

71.629.547 De LA BALLINA-CARUS SUAReZ MIgUeL
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DNI Apellidos y nombre
11.044.821 feRNANDeZ DIAZ M.ª ANgeLeS

53.526.394 feRNANDeZ feRNANDeZ MIRtA ROSARIO

32.877.893 fLOReZ SUAReZ M.ª CARMeN

10.535.431 gARCIA MORteRA ANA M.ª

10.811.602 gARCIA RODRIgUeZ AZUCeNA

71.693.088 peRAL ApARICIO JOAQUIN

11.409.835 pRIetO RUIZ M.ª ANtONIA

9.734.443 vALLeJO gONZALeZ M.ª CARMeN

Anexo II

SOLICItUDeS CON DOCUMeNtACIóN ReQUeRIDA

Ninguna.

Anexo III

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Ninguna.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOlUCIón de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones para la 
reestructuración del sector del taxi.

vista la propuesta de la Comisión de valoración, cons-
tituida de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de 
las que regulan la convocatoria de subvenciones para la rees-
tructuración del sector del taxi, y reunida el 1 de septiembre 
de 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de fecha 25 de febrero de 2008 
de la Consejería de Infraestructuras, política territorial y vi-
vienda, se convocan subvenciones para la reestructuración del 
sector del taxi (BOPA de 15-3-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presentan 
cuatro solicitudes de las que la Comisión de valoración, de 
conformidad con los criterios establecidos en las bases segun-
da, tercera y sexta de la Resolución de convocatoria, y el cré-
dito disponible a tal fin (33.000,00 euros), propone la conce-
sión y denegación de subvención a cada uno de los solicitantes 
de la misma.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero), el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del Tex-
to Refundido del Régimen económico y presupuestario del 
principado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, 

de 25 de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modifica-
do por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la Disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Cuarto.—Conforme a la base octava de la Resolución por 
la que se aprueban las bases que han de regir esta convocato-
ria, para el pago de las subvenciones deberá acreditarse antes 
del 15 de septiembre de 2008 la realización de las finalidades 
para las que hayan sido concedidas. tal plazo puede ser am-
pliado por razones justificadas siempre que no exceda de la 
mitad del plazo inicial. Dada la fecha en la que se está resol-
viendo esta convocatoria, es conveniente ampliar dicho plazo 
hasta el día 15 de octubre de 2008.

por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan 
en el anexo I de esta propuesta, disponiendo su pago.

Segundo.—Denegar la subvención relacionada en el anexo 
II de esta propuesta.

Tercero.—La subvención se abonará con cargo al concepto 
presupuestario 1704.513g.475.002 de los presupuestos gene-
rales del principado de Asturias para el año 2007, prorroga-
dos para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Conforme a la base octava de la Resolución de 
convocatoria y el fundamento jurídico cuarto de esta propues-
ta, para el pago de las subvenciones deberá acreditarse an-
tes del 15 de octubre de 2008 la realización de las finalidades 
para las que hayan sido concedidas. en tal sentido, deberá 
acreditarse:

a) La renuncia por parte del beneficiario, de forma expre-
sa, a la autorización y a la licencia municipal de la que fuera ti-
tular, acompañando justificante fehaciente de dicha renuncia. 
No procederá en ningún caso el otorgamiento de la subven-
ción en caso de transmisión de la licencia y/o autorización.

b) Acreditación del efectivo cumplimiento del pago re-
cogido en el apartado j) de la base tercera en los términos 
establecidos.

c) Certificaciones de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.
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Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.603.

Anexo I

ReSOLUCIóN De CONCeSIóN De SUBveNCIóN pARA LA 
ReeStRUCtURACIóN DeL tAXI

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe

2008/018271 ALvAReZ RODRI-
gUeZ, JOSe MARIA 033781865v

Amortización de licencia 
de taxi del Ayuntamiento 
de grandas de Salime

6.000,00 €

2008/018343 MONASteRIO pe-
ReZ, BeLARMINO 010537529X

Amortización de licencia 
de taxi n.º 1 del Ayunta-
miento de grado

6.000,00 €

2008/018382
CARBALLO 
gARCIA, AveLINO 
ANtONIO

071761027S
Amortización de licencia 
de taxi n.º 38 del Ayunta-
miento de Aller

6.000,00 €

tOtAL 18.000,00 €

Anexo II

ReSOLUCIóN De NO CONCeSIóN De SUBveNCIóN pARA LA 
ReeStRUCtURACIóN DeL tAXI

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no 
concesión

2008/018349
SANCHeZ 
feRNANDeZ, 
MANUeL

011056007e

Amortización de li-
cencia de taxi n.º 63 
del Ayuntamiento 
de Mieres

No haber presentado 
documentación esencial 
para la resolución de la 
subvención, a pesar de 
haberla requerido

— • —

RESOlUCIón de 12 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones para la 
adaptación de vehículos de la categoría M1 destinados a 
servicio público (taxis).

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de 25 de febrero de 2008 se 
convocaron subvenciones para la adaptación de vehículos de 
la categoría M1 destinados a servicio público (taxis), (BOPA 
de 15-03-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron diez solicitudes de subvención, realizándose la oportuna 
tramitación administrativa según consta en el expediente.

Los solicitantes han justificado la inversión realizada me-
diante la presentación de las facturas originales y documentos 
acreditativos del pago de las mismas. Asimismo han acredita-
do su condición de beneficiarios, así como hallarse al corrien-
te de sus obligaciones sociales, tributarias y con la Hacienda 
del principado de Asturias.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 2 
de septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en 
la base séptima de la convocatoria de subvenciones para la 
adaptación de vehículos de la categoría M1 destinados a ser-
vicio público (taxis), se acordó la concesión de las solicitudes 
de subvención que figuran en el anexo de esta Propuesta, de 
acuerdo a los criterios establecidos en la base quinta de la 
convocatoria y al crédito disponible a tal fin (60.000 euros), 
correspondiendo a cada solicitante el 22,55% de la inversión 
subvencionable.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y presupuestario del prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
general de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones para la adaptación 
de vehículos de la categoría M1 destinados a servicio público 
(taxis) a los interesados que se señalan en el anexo de esta 
propuesta por un importe total de 59.988,91 euros.

Segundo.—Disponer y Ordenar el gasto de las citadas sub-
venciones y proponer su pago al Ilmo. Sr. Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos.

Tercero.—Los importes concedidos se abonarán con cargo 
a la aplicación presupuestaria 1704.513g.475.000 de los pre-
supuestos generales del principado de Asturias para el año 
2007, prorrogados al ejercicio 2008.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOpA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.604.
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Anexo I

SUBveNCIONeS CONCeDIDAS pARA LA ADAptACIóN De veHí-
CULOS De LA CAtegORíA M1 DeStINADOS A SeRvICIO púBLICO 

(tAXIS)

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/019206 CAStRO BORge, JOSe fIDeL 011074907Q 5.939,98 €

2008/019223 ALvAReZ gONZALeZ, JOSe LUIS 011079739H 5.939,98 €

2008/021575 RODRIgUeZ BeRROCAL, MAXIMO 011392204M 5.371,64 €

2008/022373 SeRRANO vILLAR, JOSe RAMON 010565678f 6.058,38 €

2008/025227 tAXI NARCeA SOCIeDAD COOpeRAtIvA f33518598 6.789,40 €

2008/025291 tAXI pILOÑA S COOp f74223256 5.793,02 €

2008/025719 ALvAReZ ALvAReZ, MARINO eSteBAN 010501148S 5.656,64 €

2008/025756 CADeNAS ALvAReZ, JOSe LUIS 071499870t 5.656,79 €

2008/025767 DIAZ CANeJA DeL CUetO, ANgeL 071693936S 5.656,79 €

2008/038757 De LA CeRA RONDeROS, MARtA MARIA 071869747Z 7.126,29 €

   tOtAL 59.988,91 €

— • —

RESOlUCIón de 16 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones para la 
modernización del taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de 28 de marzo de 2008 se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la modernización del taxi y por Resolución de 31 
de marzo de 2008 se convocaron las mismas (BOpA de 17-
04-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron ciento treinta y nueve solicitudes de subvención, realizán-
dose la oportuna tramitación administrativa según consta en 
el expediente.

Los solicitantes han justificado la inversión realizada me-
diante la presentación de las facturas originales y documentos 
acreditativos del pago de las mismas. Asimismo han acredita-
do su condición de beneficiarios, así como hallarse al corrien-
te de sus obligaciones sociales, tributarias y con la Hacienda 
del principado de Asturias.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 2 de 
septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la 
base Sexta de las que regulan las subvenciones para la moder-
nización del taxi, se acordó, de acuerdo a los criterios estable-
cidos en la base cuarta y al crédito disponible a tal fin (250.000 
euros), la concesión de subvención en su cuantía máxima 
(50%) a los solicitantes señalados en el anexo I de esta Reso-
lución, excepto a Taxitur Lagos de Covadonga Sdad. Coop. al 
que le corresponden 12.000,00 euros por ser esta la cantidad 
máxima a conceder por solicitante. Asimismo se acordó la no 
concesión de subvención al solicitante señalado en el anexo II 
de esta Resolución al haber desistido de su petición.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 

y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y presupuestario del prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
general de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones para la moderniza-
ción del taxi que se señalan en el anexo I de esta Resolución 
por un importe total de 115.012,43 euros,

Segundo.—Disponer y Ordenar el gasto de las citadas sub-
venciones y proponer su pago al Ilmo. Sr. Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos.

Tercero.—Aceptar la renuncia de la subvención al intere-
sado que se señala en el anexo II.

Cuarto.—Los importes concedidos en el anexo I, se abona-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria 1704.513g.775000 
de los presupuestos generales del principado de Asturias pa-
ra el año 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco gonzález Buendía.—18.605.

Anexo I

ReSOLUCIóN De CONCeSIóN De SUBveNCIONeS pARA LA 
MODeRNIZACIóN DeL tAXI

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/025193 ARtIMe feRNANDeZ, ARCADIO JOAQUIN 011415862L 898,50 €

2008/025195 veLASCO peLAeZ, MANUeL 010521063N 520,00 €

2008/025198 Rey gONZALeZ, JOSe LUIS 010522891t 520,00 €

2008/025202 MARtINeZ DIAZ, JORge 010598817A 520,00 €

2008/025204 LLANO RUBIO, ZOILO 009387760B 520,00 €

2008/025215 gAgO gARCIA, ALBeRtO 009388675y 520,00 €

2008/025218 eSCALADA BeRDASCO, AZUCeNA 009410334e 731,90 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/025219 ALONSO ALfAgeMe, CeLeStINO 011046718W 472,50 €

2008/025222 MIRANDA gUtIeRReZ, fRANCISCO JOSe 071873561X 883,50 €

2008/025225 MIRANDA feRNANDeZ, MANUeL 010819250g 883,50 €

2008/025226 LOpeZ ALvAReZ, JOSe 009353483g 883,50 €

2008/025229 gARCIA gARCIA, JOSe MANUeL 011392191S 883,50 €

2008/025236 ALvAReZ gONZALeZ, HONeStO MANUeL 010553590v 883,50 €

2008/025241 ALONSO UZ, BALBINO 010533712B 883,50 €

2008/025242 LONgAReLA feRNANDeZ, LUIS 076542315v 1.227,65 €

2008/025792 vegA ALvAReZ, DANIeL 010896871t 475,00 €

2008/025797 SANCHeZ feRNANDeZ, BeRNARDINO ANgeL 010834681W 731,90 €

2008/025849 LOpeZ BOUZO, gILBeRtO 034588222v 580,00 €

2008/025880 LLOReNte BAStIAN, ILDefONSO 010874002Q 475,00 €

2008/025889 gONZALeZ ALONSO, JOSe LUIS 010821417D 580,00 €

2008/025904 feRNANDeZ tOIMIL, INDALeCIO MARIA 076552087Z 475,00 €

2008/025956 eNRIQUeZ gARCIA, ANtONIO 010829362L 475,00 €

2008/025966 ARgÜeLLeS tAMARgO, JOAQUIN 011341767f 883,50 €

2008/025967 DOSANtOS eSteveZ, ANgeL 034714578B 580,00 €

2008/025977 RODRIgUeZ Rey, SeRvANDO 009390445M 166,00 €

2008/026003 ANDRADe ALvAReZ, JUAN MANUeL 011432017M 883,50 €

2008/026010 DIAZ CANeJA De CUetO, CeSAReO 071690531Z 155,17 €

2008/026017 gARCIA ROMO, SONIA 011441668L 898,50 €

2008/026023 DIAZ ALvAReZ, peDRO 009379923v 349,63 €

2008/026033 feRNANDeZ peLAeZ, JOSe LUIS 011416163K 898,50 €

2008/026095 MeNDOZA ARIAS, LUIS 011390134M 556,12 €

2008/026096 SALgUeIRO vAZQUeZ, JOSe LUIS 015361366B 385,00 €

2008/026097 LOpeZ CARReÑO, JUAN RAMON 011373519L 495,00 €

2008/026098 ALvAReZ ALvAReZ, MARINO eSteBAN 010501148S 581,50 €

2008/026099 MIRAS BLANCO, JOSe MARIA 076297020v 898,50 €

2008/026100 pRIetO DeL pOZO, JUStINIANO 009741717K 898,50 €

2008/026101 ALvAReZ gARCIA, JUveNtINO 071608515Q 883,50 €

2008/026102 SALAS ALvAReZ, JOSe ARMANDO 010566819K 883,50 €

2008/026209 ALONSO vALLe, JeSUS MARtIN 011388896D 898,50 €

2008/026212 OLIveIRA gARCIA, gUMeRSINDO 011421064t 883,50 €

2008/026214 gONZALeZ feRNANDeZ, JOSe RICARDO 011351276v 495,69 €

2008/026225 peReZ RODRIgUeZ, eMILIO JOSe 011379091W 800,00 €

2008/026229 MARCOS RODRIgUeZ, JOSe LUIS 011385165g 150,00 €

2008/026232 gARCIA CADeNAS, JOvINO 009416488N 187,00 €

2008/026251 feRNANDeZ ALvAReZ, NICANOR 071606995Z 731,90 €

2008/026252 MeNDeZ INfIeStA, JUAN JeSUS 010600936y 520,00 €

2008/026258 gAyO MeNeNDeZ, ALeJANDRO 071664426Z 874,22 €

2008/026380 CALZON RIveRA, MARIA ISABeL 051878081v 192,67 €

2008/026391 ALvAReZ gONZALeZ, ADOLfO 011329952Z 883,50 €

2008/026401 SIeRRA LOpeZ, JOSe ANtONIO 010568172v 883,50 €

2008/026408 ORteA feRNANDeZ, JOSe RAMON 011404745B 426,73 €

2008/026414 gARCIA ALvAReZ, eDUARDO ANtONIO 010839422M 737,20 €

2008/026593 gALLINAL ALvAReZ, JOSe eDUARDO 010836272y 662,20 €

2008/026617 fLOReS RUBIO, JOAQUIN 010833976X 737,20 €

2008/026744 ARDINeS gUtIeRReZ, MARIANO MANUeL 010835066L 662,20 €

2008/026748 veNtA gARCIA, JUAN CARLOS 010834063M 662,20 €

2008/026758 vALLe ALvAReZ, XeSUS LLUIS 010813375v 737,20 €

2008/026760 ALvAReZ COtAReLO, JOSe 010835393R 662,20 €

2008/026762 RAMIReZ CAStILLO, fRANCISCO 010785118g 662,20 €

2008/026775 HevIA gONZALeZ, JeSUS AveLINO 010831218N 662,20 €

2008/026789 MARINA vegA, HeRMeNegILDO 010743834M 662,20 €

2008/026828 feRNANDeZ LLANO, RODOLfO 010548810K 737,20 €

2008/026835 vIDAL pUvILL, JUAN MANUeL 009438978p 737,20 €

2008/026846 vIDAL gIL, JUAN MANUeL 009438420W 737,20 €

2008/026848 MARtINeZ RODRIgUeZ, JOSe ANtONIO 009425679A 737,20 €

2008/026850 gARCIA CASANOvAS, OSCAR 053529736L 737,20 €

2008/026851 IBASetA LAvANDeRA, gONZALO JOSe 053531116L 662,20 €

2008/026869 feRNANDeZ gOMeZ, LUIS 011340196t 662,20 €

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/026888 fONSeCA LOpeZ, CeLSO 010822534e 737,20 €

2008/026896 BALSA RODRIgUeZ, CeSAR 010821139f 737,20 €

2008/026901 DIAZ tRIgUeRO, feRNANDO 010891238W 737,20 €

2008/026903 feRNANDeZ AgUADO, CARLOS 010891766R 737,20 €

2008/026941 MARtINeZ gONZALeZ, JAvIeR 010871156e 662,20 €

2008/026945 ALONSO RODRIgUeZ, JOSe RAMON 010882381t 737,20 €

2008/026960 CeBReIROS CHAMOSO, DAvID 010883928y 662,20 €

2008/026970 MONteS SAgRADO, JUAN vICeNte 010820118K 662,20 €

2008/026982 LOpeZ ANtON, JOSe MARIA 010878449R 737,20 €

2008/026993 SIeIRO ALONSO, eNRIQUe 010868765t 662,20 €

2008/027003 LOpeZ COtO, JOSe ANgeL 010818330g 662,20 €

2008/027011 MARtINeZ MARtINeZ, feRNANDO 010869553y 662,20 €

2008/027035 RODRIgUeZ CARUS, fRANCISCO JAvIeR 010867551M 737,20 €

2008/027093 feRNANDeZ pARDIAS, JAvIeR fLOReNtINO 010804409K 350,00 €

2008/027097 MeNeNDeZ ALvAReZ, ANtONIO 071589182A 883,50 €

2008/027108 gARCIA feRNANDeZ, JOSe ALBeRtO 053505524A 350,00 €

2008/027111 SANZ MARtIN, eDUARDO 010799682D 350,00 €

2008/027114 LOpeZ feRNANDeZ, fRANCISCO 009390689L 883,50 €

2008/027141 gARCIA peReZ, JeRONIMO CeSAR 011383021e 1.219,66 €

2008/027144 OZOReS MeNeNDeZ, BRAULIO 010983453X 883,50 €

2008/027151 ARtIMe SAL, ALvARO 011417622p 1.219,66 €

2008/027156 ALvAReZ RODRIgUeZ, DANIeL 009439877X 1.219,66 €

2008/027183 pAReDeS ALvAReZ, JOSe fRANCISCO 009389413p 1.064,66 €

2008/027212 LONgO CARCeDO, JUAN vICtORIANO 011050380f 1.064,66 €

2008/027223 pAZOS ORtegA, feLIX 010357113y 1.219,66 €

2008/027251 ALvAReZ peÑAMARIA, MANUeL 033823045g 898,50 €

2008/027261 CAStRO CAStRO, JUAN MANUeL 010880007H 621,90 €

2008/027270 tAXItUR LAgOS De COvADONgA, S COOp f33453291 12.000,00 €

2008/027283 pARAJe LOpeZ, BeNJAMIN 010868998A 475,00 €

2008/027284 SUAReZ MORIS, gONZALO 010844819C 350,00 €

2008/027285 OteRO feRNANDeZ, JOSe ANtONIO 071407450v 350,00 €

2008/027286 pOLADURA MeRINO, IvAN 053542329p 350,00 €

2008/027400 ARAMBURU gARCIA, RAMON 011403735J 217,50 €

2008/027409 gARCIA MAReQUe, JOSe peDRO 011427795S 1.219,66 €

2008/027421 gARMILLA ALvAReZ, JOSe ANtONIO 009391022f 1.219,66 €

2008/027498 gONZALeZ ZUÑIgA, feRNANDO JOSe 010829603f 350,00 €

2008/027503 gONZALeZ ZUÑIgA, feRNANDO JOSe 010829603f 1.064,66 €

2008/027522 RODRIgUeZ peReZ, JUAN CARLOS 011414821J 1.219,66 €

2008/027541 SANtOS fOLCH, MANUeL 011412943K 375,00 €

2008/027554 vALLINA pRIetO, JOSe MANUeL 011391540p 515,00 €

2008/027562 vILLAveRDe pIÑeRA, JOSe evARIStO 010804115A 580,00 €

2008/027568 CeLORIO SANCHeZ, tOMAS ANtONIO 010784389B 732,50 €

2008/027595 CeLORIO SANCHeZ, tOMAS ANtONIO 010784389B 350,00 €

2008/027674 MARtIN gONZALeZ, fRANCISCO JAvIeR 010810887J 672,80 €

2008/027682 gIL gARCIA, JOSe 010863748C 475,00 €

2008/027684 tAXI pILOÑA S COOp f74223256 8.015,50 €

2008/027863 feRNANDeZ RODRIgUeZ, pILAR yOLANDA 000414247v 737,20 €

2008/027866 gALAN pALANCA, JUAN IgNACIO 010865425H 220,00 €

2008/027872 CAMBLOR IgLeSIAS, SONIA 010864654y 662,20 €

2008/027873 MeLeNDeZ CADReCHA, BeRNARDO eStANISLAO 010817944D 662,20 €

2008/027874 ALONSO MARtINeZ, RegINO 010845154X 957,20 €

2008/027887 gONZALeZ ACeveDO, CARLOS LUIS 010864534R 737,20 €

2008/027889 ROCA pASCUAL, MARIO De LA 010848402S 855,15 €

2008/027890 CARRIO gARCIA, ALfONSO 010861737X 737,20 €

2008/027894 RODRIgUeZ MIeReS, gONZALO 010850860N 737,20 €

2008/027895 feRNANDeZ AZCANO, fRANCISCO JAvIeR 010850164y 827,20 €

2008/027899 ROCA pASCUAL, AMADOR gUILLeRMO De 010814887B 737,20 €

2008/027902 feRNANDeZ gONZALeZ, veRONICA 076942020M 987,50 €

2008/027906 MONteS DIAZ, JOSe ALfReDO 009377771g 662,20 €

2008/027913 ALvAReZ MACHIN, DeSIDeRIO 009623324D 662,20 €

2008/027916 SOLAReS SOLAReS, ALfONSO 010779578f 737,20 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/027917 RODRIgUeZ RIvAS, MANUeL 071585326B 737,20 €

2008/027920 gONZALeZ feRNANDeZ, feRNANDO MANUeL 071626394R 957,20 €

2008/027923 OCHOA ALBA, LUIS 071493155R 737,20 €

2008/027925 gALLegO DeL RIegO, NICOLAS RAfAeL 012692358S 662,20 €

2008/027966 DIeZ ORDAS, CeSAReO 071412914f 220,00 €

2008/027983 tRAvIeSA gONZALeZ, MANUeL 010822792g 737,20 €

2008/027994 MeNeNDeZ gARCIA, peDRO 053534244L 1.469,10 €

2008/027995 MARtINeZ MARtINeZ, LUCIO 071408706p 737,20 €

2008/027997 ARUfe fANA, teReSA 010813625Z 737,20 €

                                                                                                                              tOtAL: 115.012,43 €

Anexo II

ReSOLUCIóN De NO CONCeSIóN De SUBveNCIONeS pARA LA 
MODeRNIZACIóN DeL tAXI

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión
2008/027911 SAMpeDRO ALvAReZ, LUIS 071841026C Renuncia/desistimiento

— • —

RESOlUCIón de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 176/2008.

vista la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 176/2008, interpuesto por 
D. Jan Rigo, contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial Rp-403/2007,

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:

“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina Gon-
zález de Cabo, en nombre y representación de don Jan Rigo, 
contra la desestimación presunta de la reclamación presenta-
da el 1 de octubre de 2007 ante la Consejería de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda del principado de Asturias 
lo que motivó la incoación del expediente RP 403/2007, por 
ser contraria a derecho y, en consecuencia nula, reconocien-
do el derecho del recurrente al abono del importe de 715,37 
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.600.

— • —

RESOlUCIón de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 319/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 18 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo,  

en el procedimiento abreviado n.º 319/2007, interpuesto por 
D. Mikel Álvarez Vicente, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial Rp-381/2006,

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:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 319/07 interpuesto por la procuradora Sra. del 
Cueto Martínez en nombre de Mikel Álvarez vicente contra 
la desestimación presunta por silencio administrativo de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 
D. Mikel Álvarez vicente ante la Administración del princi-
pado de Asturias el 11 de septiembre de 2006, debo declarar 
y declaro:

primero.—La anulación de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D. Mikel Álvarez vicente a que 
se le abone por la Administración Autonómica la cantidad de 
ochocientos sesenta y ocho euros con noventa y ocho cénti-
mos (868,98), que habrá de ser actualizadas en la forma ex-
puesta en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, 
así como los intereses legales de la misma.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.599.

— • —

RESOlUCIón de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 334/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 23 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 334/2007, interpuesto por 
D.ª María ermita Menéndez fernández, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-553/2006,

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:

“Que desestimando como desestimo el recurso contencio-
so-administrativo n.º 334/07 interpuesto por la procuradora 
D.ª Ana felgueroso vázquez en nombre y representación de 
D.ª María ermita Menéndez fernández, contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por D.ª María ermita 
Menéndez fernández, ante la Administración del principado 
de Asturias el 20 de diciembre de 2006, expte. n.º RP-553/2006, 
debo declarar y declaro:

primero.—La conformidad de los actos recurridos con el 
Ordenamiento Jurídico.
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Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.598.

— • —

RESOlUCIón de 23 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 510/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 510/2007, interpuesto por 
D. Jesús Aurelio Rubio Terente, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-46/2007,

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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Jesús Aurelio Rubio terente frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada por aquél por res-
ponsabilidad administrativa, expte. RP 46/2007, en cuantía de 
3.337,34 euros, por daños sufridos en el vehículo 5813 CCK al 
sufrir el día 3 de agosto de 2006 el impacto con piedra de gran 
tamaño procedente de talud o derrame de la margen izquier-
da de la vía en sentido poncebos-Sotres, p.k. 4,00 de C-1.

Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación 
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho del Sr. Rubio terente a ser indemni-
zado en cuantía de 3.337,34 euros por la Administración del 
principado, con los intereses legales desde su reclamación en 
vía administrativa (26/1/07).

Sin costas.”

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

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—18.601.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

InFORMACIón pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad 
en el Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de la 
violencia de género (“Casa Malva”).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: 10-2008-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad en el Cen-
tro de Atención Integral a mujeres víctimas de la violen-
cia de género (“Casa Malva”).

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA n.º 95 de 24 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 162.060 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 22 de julio de 2008.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 149.358 €.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria ge-
neral técnica.—18.530.

— • —

InFORMACIón pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad en 
la delegación del Principado de Asturias en Madrid.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-
tación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: 12-2008-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad en la de-
legación del principado de Asturias en Madrid. 

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA n.º 94 de 23 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 113.886 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 22 de julio de 2008.
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b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 109.030,86 €.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria ge-
neral técnica.—18.534.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

eNte púBLICO De SeRvICIOS tRIBUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

InFORMACIón pública por la que se anuncia adjudica-
ción, por procedimiento restringido y trámite de urgencia, 
para la prestación de servicios consistente en la implan-
tación de programas de ayuda a la gestión tributaria del 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público de Servicios tributarios del 
principado de Asturias (Servicios tributarios del prin-
cipado de Asturias, en lo sucesivo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios generales.

c) Número de expediente: 08/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: prestación de servicios consis-
tente en la implantación de programas de ayuda a la 
gestión tributaria de Servicios tributarios del principa-
do de Asturias.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOpA, BOe y DOUe de 6 de agosto 
de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Restringido.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

IVA excluido: 564.655,17 euros.

Importe del IvA: (16%) 90.344,83 euros.

Importe total: 655.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 1 de octubre de 2008.

b) Contratista: Accenture, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 517.241 euros, IVA excluido, 
más 82.759 euros, en concepto de IvA.

Oviedo, 7 de octubre de 2008.—el Director gene- 
ral.—19.110.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/032539.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Magunacelaya Zuburruti, Gorka, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/032539 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—18.535.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

nOTIFICACIón de trámite de audiencia y propuesta de 
cese del derecho a la prestación del Fondo de Asistencia 
Social.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado la 
propuesta de cese del derecho a la prestación del fondo de 
Asistencia Social, con somera indicación del contenido del ac-
to dictado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y de procedimiento 
Administrativo Común.

Expediente: 10.280.004.

Interesado: Asunción Díaz Recio.

Acto a notificar: Trámite de audiencia y propuesta del ce-
se de la prestación.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto puede comparecer en el Servicio de prestaciones de la 
Dirección general de Servicios Sociales Comunitarios y pres-
taciones de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez provisional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 horas, en el plazo 
de 15 días a contar desde el siguiente a esta publicación.

en Oviedo, a  1 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de pensiones.—18.594.

— • —

nOTIFICACIón referente al expediente n.º 71/07.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se 
notifica a doña Mónica Piedrahita Rojas, la resolución de la 
Consejería de Bienestar Social, de fecha 3 de septiembre de 
2008, referente al expediente n.º 71/07 que afecta a sus dere-
chos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
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Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 29 de septiembre de 2008.—Directora general de 
Mayores, Infancia y familias.—18.377.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

nOTIFICACIón relativa a expediente de ayuda a com-
pra de vivienda. Expte. 731/2008.

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de 
vivienda (expediente 731/2008) efectuada por don Diego Ca-
mino peña, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Com-
pra de vivienda, dependiente de la Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de vivienda, en 
el Edificio de la Consejería Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 
15 días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Jefe del Ser-
vicio de promoción y financiación de la vivienda.—18.606.

— • —

nOTIFICACIón relativa a expediente de ayuda a com-
pra de vivienda. Expte. 170/1996.

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la 
prórroga de subsidiación de intereses (expediente 170/1996) 
efectuada por doña Sara verdeja Muñiz, que se tramita en 
la Sección de Ayudas a la Compra de vivienda, dependien-
te de la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-

parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de vivienda, en 
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 
15 días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—La Jefe del Servi-
cio de promoción y financiación de la vivienda.—18.608.

— • —

nOTIFICACIón relativa a expediente de ayuda a com-
pra de vivienda. Expte. 332/2003.

Notificación relativa a la prórroga de subsidiación de in-
tereses (expediente 332/2003) efectuada por don Alejandro 
Sixto Coto, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Com-
pra de vivienda, dependiente de la Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de vivienda, en 
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Jefe del Ser-
vicio de promoción y financiación de la vivienda.—18.607.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública por la que se anuncia licitación de 
obra, mediante procedimiento abierto. Expte. OBR-08-174.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-08-174.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de acceso a las instala-
ciones de Cenero”.

b) Lugar de ejecución: gijón.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete (7) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.
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4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 303.410,08 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 60.682,00 €.

Anualidad 2009: 242.728,08 €.

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Fondo 
feADeR).

5.—Garantía Provisional: 

 5.231,20 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 8 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias (hasta las 
14:00 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: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra. 

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3,ª planta, sector 
central derecho.

 Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:

 3 meses máximo a partir de la apertura de las 
proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de tasas y de precios públicos.

 El importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 2.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Portal informático o página web a la que pueden dirigirse 
los interesados para obtener la información relativa a la pre-
sente convocatoria:

 www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—18.591.

— • —

InFORMACIón pública por la que se anuncia licitación de 
obra, mediante procedimiento abierto. Expte. MA-08-207.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-207.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Saneamiento de Castiello a 
Santa Rosa (Lugo de Llanera), con conexión al inter-
ceptor general de Llanera”.

b) Lugar de ejecución: Llanera (Asturias).

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho (8) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 1.433.081,48 euros, distribuidos en las 
siguientes anualidades: 200.000,00 € para el 2008 y 
1.233.081,48 € para el 2009.

5.—Garantía provisional: 

 24.708,30 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Ocho días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E-1-e.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLetíN OfICIAL del principado de Astu-
rias y hasta las catorce horas del último día, ampliándo-
se el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

 Localidad y Código postal: 33005 Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente al 
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

 Localidad: Oviedo.

 Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

 Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de tasas y de precios públicos.

 El importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

 www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—18.592.

— • —

nOTIFICACIón de requerimiento. Denuncia 233/08.

Intentada la notificación de requerimiento y denuncia for-
mulada por la patrulla del Seprona de vegadeo  de la Di-
rección general de la policía y guardia Civil a D. Abdeljalil 
Rajouani, en relación con el abandono de material o residuos 

en montes, 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 1 de octubre de 2008.—Sección de Régimen 
Jurídico.—18.586.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/021946.

Intentada la notificación a López Casares, Rodrigo de 
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/021946, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “dirección incorrecta”.

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 Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central 
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—18.583.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003919.

Intentada la notificación a Marastur, S.L., con CIF número 
B33875832, de documento de pago del expediente sancionador 
en materia de pesca marítima número 2008/003919, tramitado 
en esta Dirección general de pesca, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

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 un mes, 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. Náuti-
co pesquero, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—18.370.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de propuestas de resolución sanciona-
doras en expedientes por infracciones administrativas. Expte. 

4626/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas 
para la notificación en el domicilio de los afectados que constan 
en los expedientes de su razón, se hace público, a los efectos de 
notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, las pro-
puestas de Resolución sancionadoras siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegación 
del gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimaran per-
tinentes, antes de adoptar la Resolución procedente.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—Res. 29/06/2001 (BOpA 5/07/01), la vicesecreta-
ria general.—19.092.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 4999/07 y otros

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

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

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

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

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—18.992.

— • —

Anuncio relativo a notificación del acuerdo de iniciación de ex-
pediente sancionador. Expte. 7494/07 y otros

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

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

Oviedo, 7 de octubre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (resolución de 
29-6-2001, BOpA de 5-7-2001).—19.399.

— • —

Notificación de resoluciones. Expte. 330020080005530 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, las resoluciones siguientes:

Afectado: D. elhadji Lo (senegalés).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020080005530.

Afectado: D. José Alberto puentes Cabrera (cubano).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución sancionadora de expulsión.
Expte: 330020080004665.

Afectado: D.ª tiechen Cao (china).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Archivo de expediente de expulsión.
Expte: 330020070011867.

Afectado: D. Rubén Darío Sepúlveda gonzález (dominicano).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020080005581.

Afectado: D.ª Nidia francou Romero (paraguaya).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Archivo de expediente de expulsión.
Expte: 330020070011822.

Afectado: D. paulo Joao gustavo Neitzel Neto (brasileño).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Propuesta de resolución sancionadora de expulsión.
Expte: 1774-GI-098/08.

Afectado: D.ª María verónica Sánchez Meza (paraguaya).
Domicilio: Madrid.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de expulsión.
Expte: 330020080004548.

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

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

en Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La vicesecreta-
ria general.—18.490.

DIrEccIón gEnErAL DE LA PoLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1818-GI-142/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de policía, se emitió la 
Propuesta de Resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

Expediente de expulsión: 1818-GI-142/08.

Afectada: Indianara pereira da Silva.

Nacionalidad: Brasil.

Domicilio: Sin domicilio conocido.

fecha de la propuesta: 4 de septiembre de 2008.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.

Infracción: Art. 53. a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Expulsión de España.

plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que la interesada 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en Plaza Máximo González 
s/n, 33212, gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el BOpA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

gijón, a 23 de septiembre de 2008.—el Jefe de la Briga-
da de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
gijón.—18.487.
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JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Notificación de resolución de recursos de alzada. Expte. 
330048929085 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre 
de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
hace pública notificación de las resoluciones recaidas en los 
recursos de alzada que se indican, dictados por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción 
tenga su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto 
originario impugnado, a elección del propio recurrente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, n.º 3, en relación con el 
artículo 14, n.º 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrati-
va, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46, n.º 1, de la Ley citada en 
último lugar.

Independientemente de la interposición o no del recurso 
mencionado, las resoluciones que se notifican ponen fin a la 
vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta deberá 
hacerse efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico, en metálico 
o por giro postal, dentro de los quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de la presente. trans-
currido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el 
recargo de apremio del 20% de su importe y, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora (artículo 84 de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Las sanciones que lleven aparejada la suspensión de la li-
cencia o permiso de conducción obligarán a su entrega dentro 
de los cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
esta publicación. transcurrido este plazo sin haberse efectua-
do se ordenará su recogida por los Agentes de la Autoridad 
(artículo 83.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y S. Vial).

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

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. (resolución de 29-6-2001, BOpA de 5-7-
2001) el/la Jefe/a Provincial de Tráfico.—18.473.

Art.: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real Decreto; Susp.: Meses de suspensión.

Expediente Denunciado/a DNI/CIF Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art. Ptos.
330048929085 INt INfR SL B54073804 ALICANte 271206 60 S O A 003.B
330050735304 R NIetO 13067280 BURgOS 130507 520 1 R g CIR 020.1 4
330405339822 J C CANO 13131001 BURgOS 290707 200 R g CIR 052. 3
339405004169 D ILLANA 13157812 BURgOS 100507 760 L S v 072.3
330049829475 A vILLAR 13289123 M De eBRO 090407 150 R g CIR 106.3 2
330050823229 A B ALBAReS 10889803 v De MeNA 180907 70 R g CIR 090.1
330051068836 C M JAIMe X4899626M pALAfRUgeLL 040108 10 R v L C 026.1
330404946275 J A De LA HOZ 72435951 getARIA 290307 120 R g CIR 052.
330049798960 f J LAZCANO 34081562 gUetARIA 211007 150 R g CIR 094.2 2
330405018069 J L LeON 09771019 v CAMINO 060307 100 R g CIR 048.
330049927886 M A LOpeZ 76863695 LUgO 220607 450 1 R g CIR 003.1 6
330049646575 A MOUReLLe 33993596 RIBADeO 270207 60 S O A 003.B
330050600757 J C MUIÑA 77592814 fOZ 061007 150 R g CIR 018.2 3
330049792520 C f CARDOZO X4418448X fOZ 220607 150 R g CIR 003.1
330049824738 C BASANtA 02876145 MADRID 170207 150 R g CIR 100.1 2
330404953474 J D CIvANtOS 02898075 MADRID 220507 140 R g CIR 052. 2
330405319010 J M JIMeNeZ 02901534 MADRID 030707 200 R g CIR 052 3
330404052914 J DIAZ 05403858 MADRID 020904 200 R g CIR 052.
330049718173 g D SANCHeZ 09011923 MADRID 070906 90 R g CIR 154
330049816973 C gOMeZ 10880138 MADRID 211206 150 R v gC 010.1
339049732130 S CIMBRON 11835456 MADRID 040107 310 L S v 072.3
339049650434 S CIMBRON 11835456 MADRID 040107 310 L S v 072.3
339048661291 MADRID 50739985 MADRID 040107 310 L S v 072.3
330405323607 L f ALvAReZ 50837944 MADRID 200607 100 R g CIR 052.
330049666653 A RINCON 51065228 MADRID 040807 150 R g CIR 129.2
330050599111 J eSCALONA 51958840 MADRID 290707 150 R g CIR 117.1 3
330050870724 S ORg De t SL B81144198 MADRID 170707 150 R v g C 012.
330405315880 C pLOtOgeA X1528140C MADRID 120607 140 R g CIR 052. 2
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Expediente Denunciado/a DNI/CIF Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art. Ptos.
330404985499 O ALvAReZ 10583768 MAJADAHONDA 301006 200 R g CIR 052. 3
330050583759 J M gONZALeZ 12357065 tReS CANtOS 140706 150 R g CIR 102.1 2
330050597795 J M ORtegA 52086110 getAfe 101106 90 R g CIR 154
339048660936 f J CORDOBA 07524847 ALCORCON 211206 310 L S v 072.3
330404889498 p MARtINeZ 08041860 ALCORCON 251006 140 R g CIR 052. 2
330050878826 J M peReZ 20261800 MOStOLeS 250707 150 R g CIR 118.3 3
330050878814 J M peReZ 20261800 MOStOLeS 250707 150 R g CIR 018.2 3
330405003625 B CALZON 02499389 fUeNLABRADA 121206 140 R g CIR 052 2
330050659181 e IgUZQUIZA 52583695 NeRJA 120907 150 R g CIR 118.3 3
330049956047 f HeRNANDeZ 52825406 JAvALI N 080407 450 R g CIR 039.5
339450001976 I SANZ v SL B31768443 eSteLLA 081107 310 L S v 072.3
330049699877 S M pRADA 10465388 O BARCO 120706 1500 S O A 003.A
330049822511 J B CANNAtA 09371005 OvIeDO 150107 70 R g CIR 106.2
330404955562 C ARIAS 09377455 OvIeDO 090607 380 1 R g CIR 052. 6
330450003527 f SUAReZ 09387749 OvIeDO 300307 140 R g CIR 052. 2
330049768802 R CIMA 09397305 OvIeDO 231106 600 2 R g CIR 020.1 6
339404890484 M CANSeCO 09405039 OvIeDO 190407 310 L S v 072.3
330405380810 y RODRIgUeZ 09406701 OvIeDO 211207 pAgADO R g CIR 048.
330049927734 H MONteS 09441718 OvIeDO 110607 90 R g CIR 154.
330050010024 J ApARICIO 10277559 OvIeDO 180507 150 R v g C 010.1
339049866212 J M ReQUeJO 10488376 OvIeDO 100507 310 L S v 072.3
339404504985 f J CIMA 10572982 OvIeDO 161007 760 L S v 072.3
330049845341 J CAÑeDO 10584914 OvIeDO 130107 150 R g CIR 018.2 3
330405303104 J L pANtIN 10592509 OvIeDO 080507 140 R g CIR 052. 2
330050896130 M p MARtINeZ 11048174 OvIeDO 151007 90 R g CIR 167
330450014951 f LAZARO 12181938 OvIeDO 140507 100 R g CIR 052.
330050909239 f CIMA 71663982 OvIeDO 200907 150 R g CIR 003.1
330050646472 O pOLA 71773144 OvIeDO 130507 450 R C g C 001.2
330050807273 R g MORALeS X3293391K OvIeDO 030507 70 R g CIR 152.
330050940880 J MARCOS 71634428 pRAvIA 041107 150 R g CIR 117.1 3
330405301480 S CReSpO 71548317 MORCIN 120507 140 R g CIR 048. 2
330050636181 B SUAReZ 52617916 NOReÑA 100307 150 R g CIR 117.1 3
330050836583 M A DIAZ 10529377 LAS RegUeRAS 190807 600 1 R g CIR 020.1 4
330050829268 J A DOMINgUeZ 10549424 gIJON 090607 520 1 R g CIR 020.1 4
330051020505 A MORteRA 10572015 gIJON 201207 150 R g CIR 018.2 3
330049972788 M ReNDUeLeS 10738215 gIJON 231206 150 R g CIR 117.1 3
330049927898 A fRA 10777686 gIJON 270607 150 R g CIR 057.1 4
330049883720 A MeNeNDeZ 10783893 gIJON 020707 450 1 R g CIR 003.1 6
330050819184 J H gARCIA 10795087 gIJON 300507 150 R g CIR 003.1
339404989877 H J CANtO 10835838 gIJON 100507 310 L S v 072.3
330049973422 I ALONSO 10836517 gIJON 310507 150 R g CIR 074.2
330050916165 M e CANteLI 10838569 gIJON 160907 150 R g CIR 117.1 3
330049728130 L J gONZALeZ 10864444 gIJON 010607 90 R g CIR 167
330404966924 J M CAStIeLLO 10873274 gIJON 260307 140 R g CIR 052. 2
330404935540 J LOpeZ 10876513 gIJON 160707 100 R g CIR 052.
339404964443 M f gARCIA 10879738 gIJON 020707 310 L S v 072.3
330404978124 D feRNANDeZ 10881288 gIJON 270407 100 R g CIR 048.
330050662040 A peReZ 10889322 gIJON 210807 150 R g CIR 018.2 3
330404875177 A J RIveRO 10895367 gIJON 081206 100 R g CIR 052.
330050609049 R MARINO 11325645 gIJON 080607 150 R g CIR 054.1 3
330404557635 f J gARCIA 71596408 gIJON 051007 100 R g CIR 052.
330050642855 D ROMeRO 71610882 gIJON 120507 150 R g CIR 117.1 3
330050953137 p ANA SI, B33817024 gIJON 131007 60 S O A 003.B

339450012172 e e De MADeRA SI, B33889700 gIJON 130907 310 L S v 072.3
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Expediente Denunciado/a DNI/CIF Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art. Ptos.
330050915902 tRANSCAMBLOR SI, B3814161 gIJON 260807 pAgADO R g CIR 039.5
330049958081 v ALONSO 10842235 vILLAvICIOSA 030307 600 1 R g CIR 020.1 6
330050741020 A CASO 10275803 AvILeS 110607 300 1 R g CIR 003.1 4
330049980992 M MARtINeZ 11437789 AvILeS 020407 150 R g CIR 018.2 3
330049904199 J B HeReS 11438229 AvILeS 040707 60 R v L C 045.1
330049904217 J B HeReS 11438229 AvILeS 040707 1500 S O A 003.A

330050808976 N SANCHeZ 71897309 AvILeS 080707 600 1 R g CIR 020.1 4

330405313262 e CARAvIA 10558630 LLANeRA 260507 450 1 R g CIR 052. 6

339404992177 M C tORRe 10746022 LLANeS 020707 310 L S v 072.3

330405304110 p J CUeStA 09780747 SIeRO 180607 450 2 R g CIR 052. 6

330450026102 M A gONZALeZ 11391083 SIeRO 210707 100 R g CIR 048.

330450036971 A M DIAS X0544760M SIeRO 280907 140 R g CIR 052. 2
330050919282 J fLeCHA 10527375 INfIeStO 061007 600 1 R g CIR 020.1 6
330049960233 e CAStAÑeDA 05416019 pARReS 010707 150 R g CIR 018.2 3
330049955286 L J BeRDAyeS 53506520 pARReS 280307 1500 S O A 003.A
330050737416 O LOReNZO 11076986 MIeReS 090707 90 R g CIR 167
330050644219 R LOpeZ 11029100 LeNA 260507 520 1 R g CIR 020.1 4
330404977119 R SUAReZ 11077261 LeNA 260407 100 R g CIR 048.
330049697972 L A gONZALeZ 11068259 p LeNA 051006 150 R g CIR 117.1 3
330049795416 J M SANCIfRIAN 11046237 LUARCA 110807 600 1 R g CIR 020.1 4
330404939507 S ALvAReZ 09437398 NAvIA 150907 140 R g CIR 052. 2
339404925991 J M feRNANDeZ 11398817 NAvIA 130907 310 L S v 072.3
330049630233 M IgLeSIAS 45425712 NAvIA 070307 150 R g CIR 053.1
330404877990 g feRNANDeZ 71872718 t CASARIegO 020207 300 1 R g CIR 052. 4
330049849930 R MeNDeZ 76943386 t CASARIegO 230307 450 lA L S v 067.4
330050964883 O pALACIO 32881693 LANgReO 031207 150 R g CIR 117.1 3
330404857266 S eSpINA 71602028 LANgReO 290506 200 R g CIR 052.
330050638463 M MARZOA 76949003 LANgReO 250307 150 R g CIR 143.1 4
330050882490 J C gARCIA 32877170 S M R AUReL 210907 pAgADO 1 R g CIR 020.1 4
330049999927 M A SUAReZ 32871389 S M R AUReL 210907 300 1 R g CIR 003.1 4
330050832243 C LOSAS 32880151 S M R AUReL 170707 150 R g CIR 101.1 2
330050897122 L C ALCANtARA 12748032 pALeNCIA 171007 300 R v g C 012.5
330050806530 J M eLICeS 72112549 SANtANDeR 280407 90 R g CIR 154
330404950011 A gOMeZ 35226951 pIeLAgOS M 140407 140 R g CIR 052. 2
339049925848 J C SANCHeZ 13042803 C De LA SAL 270807 310 L S v 072.3
339404941145 J D LOpeZ 05876747 tARRAgONA 180107 310 L S v 072.3
330050630890 M teJeDOR 09273362 vALLADOLID 260907 150 R g CIR 101.1 2
330050001503 J C LOpeZ 09332924 vALLADOLID 120507 150 R g CIR 151.2 4

330050729468 C gONZALeZ 12246456 vALLADOLID 110407 150 R g CIR 018.2 3

330404897112 f A gARCeS 14595916 BILBAO 120207 100 R g CIR 052.

330404983879 C DIeZ 14709519 BILBAO 041106 380 1 R g CIR 052 6

339405312812 M R vACAS 14908153 BILBAO 270907 310 L S v 072.3

330404955434 I ARtABe 14910896 BILBAO 050607 140 R g CIR 052. 2

330405312713 I eLgUeZABAL 30665969 BILBAO 220507 100 R g CIR 048.
339405293696 A MARtINeZ 14262298 gAtIKA 100507 400 L S v 072.3
330405007965 I gONZALeZ 72170001 BeRANgO 080207 pAgADO R g CIR 048.

330404926690 L M gALLegO 30566978 BARAKALDO 140407 140 R g CIR 052. 2

330405337126 J J gONZALeZ 14238987 eRANDIO 030907 140 R g CIR 052. 2

330450042740 C gONZALeZ 31565795 ZAMORA 300907 100 R g CIR 052.
330049704976 J L MACHO 11895105 COReSeS 021106 450 R v g C 014.2
339404890538 R ALgAS 25177573 ZARAgOZA 190407 310 L S v 072.3
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confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

SeCRetARíA geNeRAL

Anuncio de notificación de resolución por la que se impone multa 
coercitiva. Expte. S/33/0455/05

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución, por la que se im-
pone multa coercitiva, relativa al expediente sancionador que 
se indica, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0455/05) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del  —
Cantábrico.
Banco de españa: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa, 2, de Oviedo.

Expediente: S/33/0455/05. —
Sancionado: puerta de Covadonga, S.L..  —
Código de identificación fiscal: B-74024464.  —
término municipal: Cangas de Onís (Asturias).  —
Resolución: 27 de junio de 2008.  —
Cuantía de la multa: 1.202,02 euros.  —
Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días  —
contados a partir de la presente publicación, se ajuste 
fielmente al condicionado de la resolución de este Or-
ganismo de cuenca de fecha 12/04/2005 (A/33/21696). 
Artículo Ley de Aguas: 116 c).  —
Artículo Reglamento Dominio público Hidráulico: 316 b). —

Artículo Régimen Jurídico procedimiento Administra- —
tivo Común: 99.1.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
general.—p.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución  
de 13 de diciembre de 2004, BOe de 11 de enero de 2005, 
declarada vigente por resolución de 25/07/2008).—18.496.

— • —

Notificación de resolución recaída en expediente sancionador 
Expte. S/33/0377/07

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0377/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del  —
Cantábrico.
Banco de españa: 9000
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa, 2, de Oviedo.

Expediente: S/33/0377/07. —
Sancionado: Lucía fernández Huerta. —
Documento nacional de identidad: 11082444-D. —
término municipal: Mieres (Asturias). —
Resolución: 3 de septiembre de 2008. —
Cuantía de la multa: 450,00 euros. —
Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días  —
contados a partir de la presente publicación, reponga 
las cosas a su primitivo estado, retirando, a su costa, el 
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cierre instalado en zona de servidumbre de la margen 
derecha del río Cuna, en Cenera.
Artículo Ley de Aguas: 116 d). —
Artículo Reglamento Dominio público Hidráulico: 315 c). —
Artículo Régimen Jurídico procedimiento Administra- —
tivo Común: 99.1.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
general.—p.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 
13 de diciembre de 2004, BOe de 11 de enero de 2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008).—18.498.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de declaración de invalidez permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa talleres y Mantenimientos Asturianos, S.L., 
con domicilio en calle La estación, s/n, de Barros, al ser de-
vuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

por resolución de 24-7-2008, esta Dirección provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, acordó declarar que 
Don eutiquio Martínez Lago, está afectado de invalidez per-
manente, con efectos de 15-4-2008.

Declarar su derecho a percibir una pensión vitalicia que 
una parte será con cargo a la empresa talleres y Manteni-
mientos Asturianos, S.L., por falta de cotización.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—18.485.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De ALMeRíA 

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
04 04 07 00369135

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 

la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los 
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la 
localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad de 
cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como 
su teléfono y número de fax.

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

Almería, a 23 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a  
ejecutivo/a.—19.456.

Número de documento: 0404 50108 008979639.
Tipo/identificador S.R.: 10 04108132478.
Reg.: 0111.
Número de expediente: 04 04 07 00369135.
Deuda pendiente: 16.188,70 euros.
Nombre/razón social: Moreira Correira Margarida fatim.
Domicilio: Avda. de los Baños, 145.
Cód. postal: 04740.
Localidad: Roquetas de Mar.
DNI/NIf: X1975067B.
Notificación a Genaro Vázquez Canóniga, DNI/CIF/NIF 

9354589, con domicilio en c/ Arzobispo Lauzurica, 2, 33008, 
Oviedo, en su condición de acreedor.

DILIgeNCIA De eMBARgO De BIeNeS INMUeBLeS (tvA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva con-
tra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf X1975067B, 
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo 
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo 
importe a continuación se indica:

providencias de apremio:

04 06 011119745 04 06 012811383 04 06 016724224 04 06 018733942
04 06021110341 04 06 021528350 04 06 024525650 04 06 027150512
04 06 028766469 04 06 029483057 04 06 030785887 04 06 031407192
04 06 032705780 04 07 010276935 04 07 010497106 04 07 013190874
04 07 013589079 04 07 013851686 04 07 015252934 04 07 015645782
04 07 017176362 04 07 017578914 04 07 018833648 04 07 019238927
04 07 020525791 04 07 020918239 04 07 026462090 04 07 026745818
04 07 028011262 04 07 029462323 04 07 030411408 04 07 030678459
04 07 032236826 04 07 032709193 04 07 034060123

Importe deuda: 

Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados Total

12.311,75 2.748,89 1.117,60 10,46 1.500,00 17.688,70

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

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

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
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hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos, en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

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

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

DeSCRIpCIóN De LOS BIeNeS eMBARgADOS

finca número 01

Datos finca urbana:

Número tomo: 1680. Número libro: 271. Número folio: 
196. Número finca: 24781. 100% (totalidad) del pleno domi-
nio por título de compraventa.

Urbana. finca número once. Cinco. vivienda unifamiliar 
adosada, de tipo AL-1, número once de los elementos indivi-
duales de un grupo de dieciséis viviendas situado en la Ave-
nida de los Baños, en la parcela cinco denominada M-tres, 
sita en los bajos de enmedio, polígono p-cuatro, en el término 
de Roquetas de Mar, ocupa una superficie de setenta y dos 
metros cuadrados, aproximadamente, y tiene su entrada por 
la avenida 1, y consta de dos plantas y cubierta o terraza, la 
baja con una superficie de setenta y dos metros cuadrados que 
consta de pasillo distribuidor, cocina aseo, salón comedor, ga-
raje y jardín privado de quince metros treinta y siete decíme-
tros cuadrados; la primera, con una superficie construida de 
cincuenta y ocho metros setenta y siete decímetros cuadrados, 
que consta de cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y pa-
sillo distribuidor; y la planta de cubierta constituye una terra-
za. Las plantas se comunican por medio de escalera interior. 
Linda: Derecha, con finca número doce, cinco; izquierda, con 
finca número diez, cinco; fondo, con zona común ajardinada; 
y frente, Avenida de Los Baños. Cuota: Seis enteros veintiuna 

centésimas por ciento. Le corresponde la misma cuota en los 
elementos comunes de su urbanización.

Almería, a 12 de junio de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.

Anexo I

Núm. remesa: 04 04 2 09 08 33071 1M. —

URe: 04 04. —

Domicilio: C/ Carretera de granada, 260. —

Localidad: 04 008, Almería. —

teléfono: 950281911. —

Fax: 950282366. —

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución de responsabilidad solida-
ria. Expte. 2007/138.

el Subdirector provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el arti-
culo 15.3 de la Ley general de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (BOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta general o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LgSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director provincial de la tgSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
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con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LgSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: José Carlos Álvarez Herias.
N.º Expte.: 2007/138.
C.C.C.: 33110978995.
período: 09/2005 a 07/2006.
Importe: 16.755,90.
Responsable principal: your Natural Dream, S.L.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—18.492.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 83/08

En el expediente administrativo de apremio número 48 07 
97 44768 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz Blanco garcía, Natalia Bárbara, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 18 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 25% de una vivienda de 90 m².• 
Calle: Martínez de la vega, 44, 1.º izda.• 
Localidad: Mieres (Asturias).• 
Código postal: 33600.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Mieres.• 
Tomo: 652, libro: 568, folio: 137, n.º finca: 57217.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 3. piso 1.º izquier-• 
da. vivienda situada en la primera planta alta de la casa  
n.º 44 de la calle Martínez de vega, de Mieres. tiene una 
superficie construida de unos 90 m² y linda: Frente, Este, 
calle Martínez de vega; derecha entrando, Norte, frigo-
ríficos de Asturias, S.A.; izquierda, Sur, caja de escalera y 
meseta por donde se entra a esta vivienda, patio interior 
de luces y la otra vivienda de la misma planta, y fondo, u 
Oeste, patio posterior de luces del edificio. Se compone 
de vestíbulo, pasillo, cocina, despensa, baño, comedor y 
tres dormitorios. tiene como anejo una carbonera en el 
portal debajo de la escalera. Su cuota es de 10,50%.

25% del pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de herencia.

Referencia catastral: 4822816tN7942S0003DJ.• 

Cargas:

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 20.709,57 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 25% de una vivienda de 70 m².• 

Calle: Martínez de la vega, 44, 4.º izda.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Mieres.• 

Tomo: 652, libro: 568, folio: 149, n.º finca: 57223.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 9. piso 4.ª o ático iz-• 
quierda. vivienda situada en la 4.ª planta alta o ático de 
la casa n.º 44 de la calle Martínez de vega, de Mieres. 
Tiene una superficie construida de unos 70 m² y linda: 
frente, Este, mediante la parte de terraza a su exclusi-
vo uso y servicio, con calle Martínez de vega; derecha, 
Norte, Frigoríficos de Asturias, S.A.; izquierda, Sur, caja 
de escalera y meseta por donde se entra a esta vivienda, 
patio interior de luces y la otra vivienda de la misma plan-
ta, y fondo, u Oeste, patio posterior de luces del edificio. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, despensa, baño, 
comedor y dos dormitorios. tiene como anejo una car-
bonera en el portal debajo de la escalera. Su cuota son 
8,50%.

25% del pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de herencia.

Referencia catastral: 4822816tN7942S0009LM.• 

Cargas:

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 16.135,72 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

La referencia catastral que figura en el Registro, 
4822816tN7942S0008KX, no es correcta; según los tasadores 
y el Catastro la correcta es 4822816tN7942S0009LM.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo estable-
cido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la 
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósi-
to, acompañando a cada postura cheque conformado extendi-
do a nombre de la tesorería general de la Seguridad Social, 
por importeen todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, 
que debe reunir las condiciones establecidas en el artículo 118 
del Reglamento general de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.200.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 123/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 03 
06 182463 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de priede Suárez, José Antonio, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
18 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: vivienda de 68,96 m².• 

Calle: Hernán Cortés, 5, 3.º B, en Rimadero, Sotrondio.• 

Localidad: S.M. Rey Aurelio (Asturias).• 

Código postal: 33950• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pola de Laviana.• 

Tomo: 1448, libro: 326, folio: 53, n.º finca: 32489.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 46. vivienda tipo 9, • 
sita en la planta tercera, a la izquierda posterior, en el pa-
sillo izquierdo, subiendo por las escaleras del portal 2 del 
edificio de Viviendas de Protección Oficial en régimen de 
Especial, expte. “A-93/120”, sito en Rimadero, Sotron-
dio, concejo de San Martín del Rey Aurelio. tiene una 
superficie útil de 68,96 m². Se compone de vestíbulo, dis-
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tribuidor, estar-comedor, cocina, baño y tres dormitorios. 
Linda, mirando al edificio desde su fachada suroeste: al 
frente, pasillo de acceso, finca n.º 47 y vuelo sobre patio 
de luces; fondo, vuelo sobre acera perimetral; derecha, 
vuelo sobre patio de luces y finca n.º 21 con acceso por el 
portal 1 del edificio; e izquierda, pasillo de acceso y finca 
n.º 45. Dispone como anejo de un cuarto trastero-carbo-
nera sito en el núcleo destinado al efecto, en la planta 
baja, toma de antena de tv-fM y de portero eléctrico. 
Se le asigna una cuota de participación en los elementos 
comunes por razón de la totalidad del edificio del que 
forma parte de 1,53% y una cuota de participación en los 
elementos comunes por razón de la comunidad formada 
por las viviendas con acceso por el portal 2 del edificio 
de 4,08%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 2.ª de 10/02/1994, por importe de 22.497,58 €, 
s/e de fecha 26/08/2008, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de formalización.

Condición Resolutoria a favor del principado de Astu- —
rias, inscripción 3.ª de 29/04/1996, pagada s/e de fecha 
9/05/2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias  —
con la letra A de 29/01/2008, que se sigue en el Juzga-
do de primera Instancia número 1 de piloña en etJ 
n.º 278/2007, por importe de 6.351,36 €, s/e de fecha 
26/08/2008.

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

Tipo de subasta: 68.243,31 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 

prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.216.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 122/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 18227 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández fernández, Luis Ovidio, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de 
gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 18 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 2,24 áreas con hórreo en • 
mal estado.

Lugar: villamuñín.• 

Localidad: pravia (Asturias).• 

Código postal: 33120.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pravia.• 

Tomo: 626, libro: 180, folio: 37, n.º finca: 17168.• 

Descripción registral: Rústica. finca a pasto llamada el • 
Controzo en villamuñín, parroquia de villafría, concejo 
de pravia de 2,24 áreas. Linda: Norte y este, camino que 
conduce a la fuente de la Reguerona; Sur, Dolores fer-
nández, y Oeste, Luis y María Álvarez, antes herederos 
de gabriel de la fuente. Dentro de su cabida y perímetro 
existe un hórreo, armado sobre cuatro pedestales de ma-
dera, y un tendejón.

100% del pleno dominio con carácter privativo por título • 
de compraventa.

Cargas:

embargo a favor de del Servicio Regional de Recau- —
dación del principado, con la letra A de 28/07/2004, 
prorrogada en la letra C de 23/06/2008, por importe de 
1.173,78, s/e de fecha 3/06/2008.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 9.313,22 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.211.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 92/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 07 
03 18020 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

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

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

Datos finca:

Descripción: 50% de la nuda propiedad de una vivienda • 
de 73,55 m².

Calle: Brasil, bloque 3, pta. A, bj. dcha.• 

Localidad: gijón (Asturias).• 

Código postal: 33213.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: gijón n.º 2.• 

Tomo: 1590, libro: 765, folio: 101, n.º finca: 13067-A.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 33. pi-• 
so bajo derecha, situado en la planta baja del portal “A” 
o portal uno del bloque número tres de la “Urbanización 
Brasil I”, en la calle Brasil, barrio de La Calzada, parro-
quia de Jove, concejo de gijón. Consta de comedor-estar, 
tres dormitorios, una cocina, un aseo y dos terrazas. Ocu-
pa una superficie aproximada de 73,55 m², incluidas te-
rrazas. Linda: al frente, Oeste, con terrenos no edificados 
de la propia finca y con elementos comunes del edificio; 
a la derecha entrando, Sur, con terrenos no edificados 
en la propia finca; a la izquierda entrando, Norte, con 
elementos comunes del edificio, y con la finca número 
treinta y cuatro de este mismo bloque, y al testero, este, 
con terrenos no edificados en la propia finca. Coeficien-
te: 1,25%. Tiene Calificación Definitiva de Vivienda en 
Renta Limitada Segundo grupo.

50% de la nuda propiedad, con carácter propio, por tí-• 
tulo de compra.

Referencia catastral: 2348601tp8224N0057RR.• 

Cargas:

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

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 6.ª de 2/03/2006, por importe de 80.231,52 €, s/e 
de fecha 12/06/2008, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Tipo de subasta: 34.742,21 €.

Observaciones: Según los tasadores, actualmente la vivien-
da se encuentra libre de venta y renta debido a la antigüedad 
del inmueble.

el usufructuario tiene 76 años.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:
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Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.206.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos  
Expte. 93/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 
02 49161 que se instruye en esta Dirección provincial, se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles 
y derechos, propiedad de tamargo tamargo, M. Carmen, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/04 de gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 18 de noviembre de 2008 a las 10.00 ho-
ras, en la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

LOte úNICO

Descripción: Derechos de traspaso de un local situado en 
la c/ poeta Alfonso Camín, 1 bj., en gijón.

tipo de subasta: 1.165,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en el domi-
cilio del negocio.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con la URe 33/04 de gijón, tfno. 985195704.

Observaciones: el contrato de arrendamiento es de 
01/04/1994 por 16 años, hasta el 31/03/2010.

el local está dedicado a un negocio de alquiler de cintas 
de vídeo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 

importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

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

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

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

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

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.208.

DIReCCIóN pROvINCIAL De vIZCAyA

Edicto de notificación a deudores. Expte. 4801030290 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo in-
teresado, n.º de expediente y procedimiento se especifican en 
relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer antes los órganos 
responsables de su tramitación en esta Dirección provincial, 
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos, en la localidad de Bilbao, c/ 
Viuda de Epalza, 3, teléfono 944795161 y fax 944795165.

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

Expte. DC L CCC/NAF Nombre/Razón social Domicilio CP Municipio Procedimiento
4801030290 88 I 330107089602 SABADeLL NIetO MARIA NURIA Ct geNeRAL, 24 B 33320 COLUNgA INCUMpLIMIeNtO ApLAZAMIeNtO

4801080600 48 I 33106066250 ROvItRANS SALINAS, S.L. CL ALCALDe tReILLAND, 25 33320 COLUNgA ReIteRACION eMBARgO DeReCHOS

Bilbao, 22 de septiembre de 2008.—el Recaudador ejecutivo.—19.478.
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sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Edicto de notificación de resoluciones sobre solicitud de abo-
no de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 

único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las re-
soluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, se hace público el 
contenido de dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial, 
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

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

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

Oviedo, 25 de septiembre de 2008.—el Subdirector pro-
vincial de prestaciones.—18.544.

ReLACIóN De peRCeptOReS De pReStACIóN pOR DeSeMpLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SOBRe LA SOLICItUD De 
ABONO De LA pReStACIóN eN SU MODALIDAD De pAgO úNICO

DNI: 53507252y.

Localidad: pola de Siero.

titular: De la vega Ordiales, Marcos.

Motivo: No es beneficiario de ninguna prestación por des-
empleo del nivel contributivo.

preceptos legales: Art. 228 ap 3, R.D. 1/94, de 20 de junio; 
art. 3.2, R.D. 1044/85, de 19 de junio.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
por responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por 

desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio público de empleo estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en 
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Subdirector de 
prestaciones.—18.543.

ReLACIóN De eMpReSAS A LAS QUe Se NOtIfICAN ReSOLUCIO-
NeS pOR ReSpONSABILIDAD eMpReSARIAL eN MAteRIA De pReS-
tACIóN pOR DeSeMpLeO INICIADAS AL AMpARO De LO eStABLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De ABRIL, eN ReLACIóN CON LA Ley 

geNeRAL De LA SegURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO.

Localidad: villaviciosa.• 
empresa: López López, Luis felipe.
trabajador: Daniel Miranda garcía.
Cuantía responsabilidad empresa: 13.570,80.
período desempleo: 9/04/08 a 8/02/10.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de 

cotización.
período descubierto cotización: 8/10/07 a 31/10/07; 1/12/07 

a 29/02/08.
preceptos legales: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y art. 126 

L.g.S.S.

Localidad: gijón.• 
empresa: Stroy Astur, S.L.
trabajador: Olegario José Cerda Molina.
Cuantía responsabilidad empresa: 1.875,60.
período desempleo: 15/02/08 a 14/08/08.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de 

cotización.
período descubierto cotización: 1/07/07 a 31/07/07; 1/09/07 

a 30/09/07; 1/11/07 a 2/02/08.
preceptos legales: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y art. 126 

L.g.S.S.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas en materia sancionadora

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio público de empleo estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el si-
guiente a la notificación, para formular alegaciones presentar 
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en 
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Prestaciones del SPEE 
de grado, c/ La Moratina, s/n, 33820, grado.

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

DNI: 33995334.
Localidad: Belmonte de Miranda.
titular: vargas Salazar, Marceliono.
Sanción propuesta: 1 mes del derecho a prestaciones.
período de/a: 1-6-2008 a 30-6-2008.
Motivo: No renovó la demanda.

Preceptos legales: Art. 24.3a) y art. 47.1a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(Real Decreto Legislativo 5/2000).

grado, a 13 de agosto de 2008.—La Directora provincial 
del Spee.—p.D. la Jefa de Área, Directora de la O.p. de 
grado.—15.949.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE ALLEr

Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionado-
res. Expte. 2007/010/210 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican 
dictadas por el Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación, en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 

el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998 
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante lo anterior podrá presentar potesta-
tivamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo 
de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro 
no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el BOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro 
que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecuti-
va según el artículo 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el 
recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Expediente Denunciado Identifi. Municipio Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/ 
matrícula

2007/010/210 D. Javier Cienfuegos Requejo 11.080.714g Lena 27/08/07 60 € Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 
11/10/90

6470BNR

2008/010/78 D.ª Milagros Díaz del pedo 11.052.687Z Aller 26/04/08 60 € Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 
11/10/90

0-0197-BS

2008/010/86 D.ª Milagros Díaz del pedo 11.052.687Z Aller 02/05/08 60 € Artículo 39.2 Decreto de Alcaldía 
11/10/90

0-0197-BS

en Aller, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcalde p.D.f. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—18.499.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
casa de aldea en la Viná-Omeo

Expediente Actividades Clasificadas 21/08. Por Bienveni-
do Cordero Cordero, se ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de Casa de Aldea en La viná-Omeo, Aller, de 
conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento de 
Actividades Molestas, etc., se abre información pública por 
término de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este edicto en el BOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente duran-
te dicho plazo en la Secretaría general del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 25 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
p.D.f. (resolución de Alcaldía de 16/07/07).—18.558.

— • —

Anuncio relativo a la iniciación de expediente para la alteración 
de la calificación jurídica de bienes municipales

por los acuerdos de la Junta de gobierno Local, de fecha 
29 de noviembre de 2006 y 4 de junio de 2008, rectificados por 
acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 17 de sep-
tiembre de 2008; se ha dispuesto la incoación de expediente 

administrativo tendente a la alteración de la calificación jurí-
dica de los inmuebles de propiedad municipal que a continua-
ción se detallan, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del 
vigente Reglamento de Bienes de las entidades Locales:

N.º Finca o instalación Calificación jurídica

20 CASA eSCUeLA De eL pINO DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

21 CASA eSCUeLA De pOLA DeL pINO DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

27 eSCUeLA De RUAyeR DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

34 eSCUeLA De CAStAÑeO DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

41 eSCUeLA De LOS tORNOS DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

42 CASA eSCUeLA De SA MIgUeL DOMINIO-SeRvICIO púBLICO

49 eSCUeLA De MOReA RIBA DOMINIO-SeRvICIO pUBLICO.

Lo que se anuncia a los efectos de lo señalado en el aparta-
do 2 de dicho artículo, sometiéndose el expediente al trámite 
de información pública por el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, pudiendo ser examinado el 
antedicho expediente dentro del mencionado plazo en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, en horario normal de oficina.

en Cabañaquinta, a 25 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde p.D.f. (resolución de Alcaldía de 16 de julio de 
2007).—18.546.
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DE boAL

Anuncio de solicitud de licencia de legalización de estación base 
de telefonía móvil

Solicitada licencia de legalización de la estación de telefo-
nía móvil de france telecom españa, S.A., en pico penouta, 
Boal a instancia de D. francisco Martín Moreno, en nombre y 
representación de france telecom españa, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peli-
grosas, se somete el expediente a información pública para 
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan examinar el expediente y hacer las 
observaciones que consideren oportunas dentro del plazo de 
10 días contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

El expediente estará a disposición de los interesados en las 
Oficinas Generales, en las que podrán presentar las observa-
ciones oportunas.

en Boal, a 25 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.504.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de agosto de 
2008 se ha acordado la incoación de expediente de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don Floren-
cio goncalves (X-00063677-J) y doña María Alves de Sousa 
(X-00579686-V) que figuran inscritos en la calle Campoamor, 
8, 3.º B, de Cangas del Narcea, y que no residen en el citado 
domicilio desde hace más de cinco años, según informe de la 
policía Local emitido en la fecha de 18 de junio de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Re-
glamento de población y Demarcación territorial de las en-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 
de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la Ley 30/92, 
de 23 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
se concede al interesado un plazo de audiencia de quince días 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

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

Cangas del Narcea, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.508.

— • —

Anuncio relativo al inicio de expediente de investigación de ca-
mino en Moncó

Objeto.—Inicio de expediente de investigación de camino 
en Moncó (Cangas del Narcea).

el Ayuntamiento pleno en su sesión de fecha 24 de julio de 
2008 adoptó, entre otros, el acuerdo de iniciar expediente de 
investigación respecto a camino en Moncó (Cangas del Nar-
cea) que se identifica según la siguiente descripción: “Franja 
de terreno de unos 15,00 metros de longitud y 1,80 metros 
de ancho aproximadamente, rodeada de bordillo, adyacente a 
casa propiedad de Dña. Alicia Rodríguez Aumente, conocida 
como Casa Carbacho, en Moncó”.

Lo que se hace público por espacio de quince días, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOpA y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, a fin de que los interesados, dentro del 
señalado plazo, puedan presentar las alegaciones y/o reclama-
ciones que consideren pertinentes.

Cangas del Narcea, 25 de septiembre de 2008.—el Alcal-
de presidente.—18.549.

DE cAngAs DE onís

Anuncio de prórroga en el plazo de presentación de solicitudes a 
subvenciones para la celebración de fiestas populares

por acuerdo de la Junta de gobierno Local del día 24 de 
septiembre de 2008, se adoptó el siguiente acuerdo:

Asunto.—Expte. SUB 2/2008.

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Cangas de Onís para celebración de fiestas 
populares del año 2008.

visto que, con fecha 24 de julio de 2008, la Junta de go-
bierno Local aprobó las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la celebración de fiestas populares, acuer-
do que fue publicado en el BOpA de 18 de agosto de 2008.

visto que transcurrido el plazo para la presentación de 
solicitudes no se ha presentado ninguna solicitud, la Junta de 
gobierno Local acuerda:

primero.—Ampliar el plazo para la presentación de solici-
tudes hasta el día 30 de octubre de 2008 inclusive.

Segundo.—publicar el presente acuerdo en el BOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.537.

— • —

Anuncio de prórroga en el plazo de presentación de solicitudes a 
subvenciones para entidades y actividades culturales

por acuerdo de la Junta de gobierno Local del día 24 de 
septiembre de 2008, se adoptó el siguiente acuerdo:

Asunto.—Expte. SUB 1/2008.

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Cangas de Onís para entidades y actividades 
culturales en el año 2008.

visto que, con fecha 24 de julio de 2008, la Junta de go-
bierno Local aprobó las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para actividades culturales, acuerdo que fue pu-
blicado en el BOpA de 18 de agosto de 2008.

visto que transcurrido el plazo para la presentación de so-
licitudes tan solo se ha presentado una solicitud, la Junta de 
gobierno Local acuerda:

primero.—Ampliar el plazo para la presentación de solici-
tudes hasta el día 30 de octubre de 2008 inclusive.

Segundo.—publicar el presente acuerdo en el BOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.536.
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DE cArAVIA

Anuncio de solicitud de licencia municipal para centro comer-
cial agrario y almacén

por D. José Ismael y francisco Javier Mori gonzález se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de centro comer-
cial agrario y almacén, en la parcela 2 del polígono Industrial 
de Carrales, según proyecto técnico realizado por Arquifyr, 
S.L.

El referido expediente se encuentra expuesto al público 
por plazo de diez días en las oficinas municipales al objeto de 
que, según lo establecido en el RAMINP pueda ser examina-
do por cualquier persona interesada.

Caravia, 24 septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.511.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de almacén y venta al por menor de ferretería

por D. Carlos toraño Cepeda se solicita licencia munici-
pal para el ejercicio de la actividad de almacén y venta por me-
nor de ferretería, en la parcela 19 del polígono Industrial de 
Carrales, según proyecto técnico realizado por Jaferal S.L.L.

El referido expediente se encuentra expuesto al público 
por plazo de diez días en las oficinas municipales al objeto de 
que, según lo establecido en el R.A.M.I.N.P. pueda ser exami-
nado por cualquier persona interesada.

Caravia, a 24 septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.509

DE cArrEño

Anuncio de notificación para comparecencia de contribuyentes 
Expte. 1350/2008 y otros

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley gene-
ral tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) para las noti-
ficaciones de naturaleza tributaria, no siendo posible practicar 
la notificación por causas no imputables a la Administración 
y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación 
exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita 
a los obligados tributarios que se relacionan a continuación en 
el anexo que se publica en este diario, para ser notificados por 
comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios deberán comparecer en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOpA, en horario de 9:00 a 13:00 
horas, de lunes a viernes, en la sección de gestión tributaria sito 
en el Ayuntamiento de Carreño, calle Santolaya, n.º 1, 3, Candás, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Candás, a 24 de septiembre de 2008.—el Jefe de Sección 
de gestión tributaria.—18.415.

Anexo

ALtA eN eL pADRóN De LA tASA pOR eNtRADA y SALIDA De 
veHíCULOS A tRAvÉS De LAS ACeRAS y vADOS 2008

Contribuyente: Luis Sánchez Quintero.• 
Domicilio: Calle palomares, 8 Candás.

DNI: 11.386.721-L.
N.º expediente: 1350/2008.
Contribuyente: María del Carmen Martínez Rubio.• 
Domicilio: Barrio el Llagarón, 21 Candás.
DNI: 09.361.036-J.
N.º expediente: 1350/2008.
Contribuyente: Manuel Antonio fernández Rosique.• 
Domicilio: C/ José gonzález Muniello, 1, planta baja, C, 
Candás.
DNI: 11.409.080-e.
N.º expediente: 1350/2008.

Contribuyente: Centro de instalaciones 67, S.L. (CDI).• 
Domicilio: Calle ezcurdia, 67, gijón.
CIf: B33856477.
N.º expediente: 1350/2008.
Contribuyente: Ángel Busto gonzález.• 
Domicilio: Carretera del cementerio, 1-3.º Candás.
DNI: 10.657.329-A.
N.º expediente: 1350/2008.

Contribuyente: Comunidad de propietarios Los Naúfragos • 
3 y 5.
Domicilio: Calle Los Naúfragos 3 y 5, Candás.
CIf: H33831561.
N.º expediente: 1350/2008.

Contribuyente: Remar españa.• 
Domicilio: Calle Rufo Rendueles, 6, 3.º Izqa., Candás.
CIf: g33951146.
N.º expediente: 1350/2008.

LIQUIDACIóN pOR LA tASA De RetIRADA De veHíCULOS De LA 
víA púBLICA CON gRúA

Contribuyente: Dámaso Menéndez Lobo.• 
Domicilio: estación de fuso de la Reina, 81, Las Caldas-
Oviedo.

DNI: 10.491.375-v.
N.º expediente: 1453/2008.
N.º liquidación: 690.

Contribuyente: José Manuel Arana Orozco.• 
Domicilio: Ander Deuna, 20, 2 Izqa., Barakaldo-vizcaya.
DNI.: 14.541.903-S.
N.º expediente: 1455/2008
N.º liquidación: 688.

Contribuyente: Ignacio Nieto Menéndez.• 
Domicilio: travesía del Rincón, 4 Candás.
DNI: 11.421.850-g.
N.º expediente: 1374/2008
N.º liquidación: 667.

LIQUIDACIóN pOR LA tASA De LICeNCIA URBANíStICA e IM-
pUeStO De CONStRUCCIONeS, INStALACIONeS y OBRAS

Contribuyente: enedina gonzález Díaz.• 
Domicilio: Llano ponte, 36-2-A-Izquierda, Avilés.
DNI: 11.220.322-W.
N.º expediente: 869/2008.
N.º liquidación: 732.

LIQUIDACIóN pOR LA tASA De ApeRtURA De eStABLeCIMIeNtO

Contribuyente: fernando garcía garcía.• 
Domicilio: La tejera, 2, Regueral-Candás.
DNI: 10.859.696-Q.
N.º expediente: 990/2008.
N.º liquidación: 681.
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DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la modificación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Castrillón

el pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
18 de septiembre de 2008, adopta acuerdo por el que se mo-
difica la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Castrillón en el siguiente sentido:

Donde dice:

Debe decir:

Castrillón, a 22 de septiembre de 2008.—La Alcal- 
desa.—18.556.

— • —

Anuncio relativo a rectificación de errores advertidos en la pu-
blicación de la aprobación provisional de la modificación presu-
puestaria n.º 3/01/2008 del Patronato Municipal de Cultura para 

el año 2008. BOPA número 199, de 26 de agosto de 2008

Advertido error en la publicación del anuncio sobre apro-
bación inicial de la modificación presupuestaria número 
3/01/2008 del patronato Municipal de Cultura, realizada en el 
BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias número 199, 
martes 26 de agosto de 2008, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

en el anuncio 15.115, 

Donde dice:

451 226.08 gastos derivados de cursos y talleres 
culturales

8.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €

Ha de decir:

451 227.10 gastos derivados de cursos y talleres 
culturales

8.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

piedras Blancas, a 3 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa.—19.091.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio relativo a delegación de Presidencia de las Comisiones 
Informativas Permanentes

por la presente se somete a información pública la reso-
lución de la Alcaldía, de fecha 23 de septiembre de 2008, en 
la que se resuelve delegar la presidencia de las Comisiones 
Informativas permanentes en los siguientes concejales:

Comisión Informativa de Urbanismo: D. Luis Bautista  —
Solares portal.

Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior  —
y Obras: D.ª Ana Belén toro Crespo.

Comisión Informativa de Cultura y Deportes: D.ª M.ª  —
Cinta Mántaras Costales.

Comisión Informativa de Asuntos Sociales: D.ª Silvia  —
M.ª Nogueira Rodríguez.

en Corvera de Asturias, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.513.

— • —

Anuncio relativo al cobro en período voluntario de los recibos 
correspondientes a las tasas de suministro de agua, recogida de 
basuras, alcantarillado y canon de saneamiento del 3.er trimestre 

de 2008

1.—Exposición al público: Por el Departamento de Ren-
tas, ha sido confeccionado el padrón que determina las cuotas 
y contribuyentes de las tasas indicadas, correspondientes a di-
cho período del ejercicio 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación a los interesados, que podrán examinar dicho docu-
mento, en la Sección de Rentas, durante el período de expo-
sición pública de quince días a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones 
que estimen oportuno, conforme al artículo 22 de la Ley 1/98 
de Derechos y garantías del Contribuyente y 123 de la Ley 
general tributaria, que serán resueltas en el plazo de cuatro 
días.

2.—Aprobación del padrón: el padrón será aprobado de-
finitivamente por la Alcaldía el vigésimo día siguiente al de la 
publicación de este anuncio. en caso de no presentarse alega-
ción ni reclamación alguna se entenderá elevado a definitivo 
el acuerdo de aprobación inicial.

3.—período voluntario de ingreso: esta Alcaldía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del R.D. 
1.684/90, de 20 de diciembre, Reglamento general de Recau-
dación, ha resuelto iniciar el período voluntario de cobro una 
vez aprobados definitivamente los padrones, extendiéndose 
hasta el 31 de enero de 2009.

Si el vencimiento del período coincide en día inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuar-
se en la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayunta-
miento, en horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad 
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las 
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los re-
cargos correspondientes, intereses de demora y costas del 
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley 
general tributaria.

4.—vías de defensa: Contra el mismo podrá interponerse 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Corvera en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la aprobación del padrón, conforme a lo establecido en 
los artículos 124 de la Ley 230/63, artículo 36 de la Ley 1/98 y 
14 de la Ley 39/88.

Corvera, 25 de septiembre de 2008.—La Concejala Dele-
gada de Hacienda.—18.557.
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DE cuDILLEro

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial del Uble OU02, 
Sector 01 de Oviñana

por resolución de Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 
2008 se aprueba inicialmente el plan parcial del Uble OU02, 
Sector 01 de Oviñana tramitado a instancia de las empresas 
fuentecanal promociones, S.L.U., y Astur Continental de 
Edificaciones, S.L.

Se somete el expediente a un período de un mes de in-
formación pública, a contar desde la publicación del presente 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, y a efectos de que en este período de puedan presentar 
alegaciones.

Cudillero,  25 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.417.

DE gIJón

Anuncio definitivo relativo al expediente número tres de modifi-
cación de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de 

Cultura, Educación y Universidad Popular 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 de la fundación Municipal de Cultu-
ra, Educación y Universidad Popular de 2008. Expuesto al pú-
blico el referido acuerdo y correspondiente expediente, según 
anuncio publicado en el BOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias del día 1 de septiembre de 2008, no fue presenta-
da reclamación alguna, durante el plazo de exposición pública 
comprendido entre los días 2 al 19 de septiembre de 2008, 
contra el indicado acuerdo plenario y correspondiente expe-
diente 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 la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, las modificaciones de 
créditos se consideran definitivamente aprobadas, siendo su 
resumen por capítulos el siguiente:

Suplementos de créditos

Capítulo Denominación Euros
2 gastos en bienes corrientes y de servicios. 92.000,00
6 Inversiones reales 67.000,00

tOtAL 159.000,00

financiación

Con cargo al remanente líquido de tesorería: 159.000,00 €.

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, 23 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.422.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de proyectos de actuación del Po-
lígono de Actuación nuevo Gijón Este 04. Ref. 028581/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
dieciséis de septiembre de dos mil ocho, adoptó el acuerdo 
de aprobar inicialmente el proyecto citado, que a continua-
ción se transcribe, por lo que se considera iniciado el proce-

dimiento de constitución de la Junta de Compensación y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (tROtU, Decreto Le-
gislativo 1/2004 de 22 de abril) se somete aquél a información 
pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOpA, quedando el 
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio 
Administrativo Antigua pescadería Municipal) de este Ayun-
tamiento, 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, de acuerdo 
con la normativa citada, durante el expresado plazo pueda ser 
examinado, y en su caso, se presenten por escrito las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.

Estatutos de la Junta de Compensación del Polígono de  
Actuación NGE-04 del Plan General de ordenación urbana 

de Gijón

TíTuLo I

I. NOMBRe, DOMICILIO, OBJetO y fINeS

Art. 1.º—Denominación.

1. Con la denominación de Junta de Compensación del  
polígono de Actuación Nge-04 del plan general de Ordena-
ción Urbana de gijón, se constituye una Junta de Compensa-
ción de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto 
en la legislación aplicable, y a lo que se prevé en los presentes 
estatutos.

Art. 2.º—Domicilio.

1. el domicilio de la Junta de Compensación se establece 
en gijón, c/ Corrida, 27-29, escalera izquierda, 2.º B, pudien-
do designar otro domicilio para notificaciones y sin perjuicio 
de que las reuniones que deba celebrar la Junta habrán de 
celebrarse en el termino municipal de gijón.

2. este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la 
Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos Urbanís-
ticos competentes.

Art. 3.º—Objeto.

el objeto de la Junta de Compensación consiste en 
la gestión y ejecución de la urbanización del polígono de 
Actuación.

Art. 4.º—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanística, 
serán fines primordiales de la Junta de Compensación, que se 
enuncian a título indicativo que no limitativo, los siguientes:

A) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, 
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen 
en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanísti-
co y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar 
a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él 
previstas, de modo especial las parcelaciones y reparcelacio-
nes necesarias, que se practicarán de conformidad a lo esta-
blecido en la legislación urbanística, redactando y tramitando 
el proyecto de Compensación, hasta su inscripción en el Re-
gistro de la propiedad. Dicho proyecto será presentado en el 
plazo de los seis meses siguientes a la constitución de la Junta 
de Compensación.
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B) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le corresponda.

C) Redactar el proyecto de Urbanización y ejecutar las 
obras en él previstas, las cuales se realizarán por adjudica-
ción directa, de conformidad a lo que acuerde la Asamblea, 
o mediante la incorporación de una empresa urbanizadora a 
la Junta de Compensación, ejerciendo en todo caso el control 
de su ejecución.

D) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las 
obras.

e) gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las 
cuotas y derramas que procedan para satisfacer los costos 
de urbanización y las indemnizaciones y demás gastos que se 
aprueban de conformidad con lo establecido en los presentes 
estatutos.

f) formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para 
la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de 
los terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamen-
te asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones ad-
ministrativas de servicios públicos.

H) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del estado, 
Comunidad Autónoma, provincia o Municipio, así como ante 
los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y 
los particulares.

I) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

J) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquie-
ra otros actos de dominio o administración de los bienes cons-
titutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

K) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participa-
ción que a cada uno de sus miembros correspondan en los 
bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta 
de Compensación.

L) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes 
la aprobación de los proyectos de Compensación, Urbaniza-
ción y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecu-
ción jurídica y material del planeamiento.

M) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

N) Interesar del órgano urbanístico actuante la expropia-
ción a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los 
propietarios incluidos o adscritos al ámbito de actuación que 
no se haya incorporado o adherido a la Junta o los de aquellos 
que, habiéndose incorporado, deban ser expropiados por in-
cumplimiento de sus obligaciones.

O) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulten del proyecto de Compensación entre los miembros 
de la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones 
de terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

Q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la polígono de Actuación, e interesar de 
la Administración la recepción de las mismas.

R) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de 
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de 
agua y energía eléctrica, en la parte que según la reglamen-

tación de tales servicios no tengan que correr a cargo de los 
usuarios.

S) en general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según el ordenamiento vigente.

2. En el supuesto de tener que instar la expropiación de 
propietarios del Polígono de Actuación, la expropiación for-
zosa se realizará por el órgano urbanístico actuante siendo be-
neficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos 
serán adjudicados proporcionalmente entre los componentes 
de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que 
el plenario acuerde mantener la propiedad en el patrimonio 
común a los efectos que estime pertinentes.

II. óRgANO URBANíStICO tUteLAR

Art. 5.º—órgano tutelar.

La Junta de Compensación desarrollará su actividad ba-
jo la tutela del Ayuntamiento de gijón, y en ejercicio de sus 
funciones corresponde al mismo: Asistir a las reuniones de 
la Junta de Compensación, instruir y asesorar de la política 
urbanística municipal y advertir, en los supuestos en que la 
Junta de Compensación pudiese incurrir en incumplimiento 
de sus deberes o en infracciones, de tales anomalías, tutelando 
a la Junta en cuanto fuere menester.

III. OBJetO

Art. 6.º—Objeto.

el polígono de Actuación que se ejecuta es el que se co-
rresponde con el ámbito territorial del citado polígono con-
forme al acuerdo de aprobación definitiva del Plan General 
de Ordenación Urbana de gijón.

Iv. DURACIóN

Art. 7.º—Duración.

La Junta de Compensación tendrá una duración indefini-
da hasta el total cumplimiento de los fines de la misma, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de estos estatutos.

TíTuLo II. DE LoS MIEMbRoS, INCoRPoRACIóN, PATRIMoNIo, 
DEREChoS y DEbERES

Art. 8.º—Miembros de la Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se compone de las perso-
nas físicas o jurídicas, propietarias de terrenos incluidos en 
el citado ámbito territorial, incorporados a aquélla en forma 
reglamentaria, así como aquéllos a los que legalmente se les 
reconozca tal derecho.

2. también podrán formar parte de la Junta de Compen-
sación las empresas Urbanizadoras que aporten, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras 
de urbanización del polígono, en las condiciones que sean 
aprobadas por la Asamblea y estarán representados por una 
sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Art. 9.º—Incorporación.

1. por acuerdo de los miembros de la Junta de Compen-
sación adoptado en sesión de la Asamblea, se podrá admitir 
la incorporación de propietarios una vez ya formalizada la es-
critura pública de constitución de la Junta de Compensación. 
en tal caso el nuevo miembro deberá ingresar en la Caja de la 
Junta de Compensación, y a disposición de la misma, la canti-
dad que le corresponda con arreglo a los gastos ya realizados 
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y que se obligue a pagar las previsiones para futuras etapas, en 
función de las cuotas respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo ante-
rior no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incre-
mentarse con el importe del interés legal de la misma, cal-
culado desde la fecha en que han sido devengados los pagos 
realizados por los demás miembros.

Art. 10.º—Transmisión de la titularidad.

A) La condición de miembro de la Junta de Compensa-
ción es inherente a la titularidad de los inmuebles incluidos en 
el ámbito de actuación. en caso de transmitirse la propiedad 
por actos ínter vivos o mortis causa, operará automáticamente 
la subrogación del adquirente. Subrogación real en todos los 
derechos y obligaciones del transmitente, de conformidad a 
lo dispuesto en estos estatutos y en la legislación autonómica 
propia, concretamente en el art. 370 del Decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del principado de 
Asturias.

B) el transmitente y en su defecto el adquirente deberán 
comunicar al presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

Art. 11.º—Del patrimonio.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común 
inmobiliario de la Junta. Las parcelas resultantes de estas ex-
propiaciones serán asignadas a la Junta, quien podrá disponer 
libremente de las mismas para atender los costes de urbaniza-
ción y de existir superávit en el momento de su disolución se 
distribuirán, como todo el patrimonio activo si lo hubiere en 
la forma prevista en estos estatutos.

en la enajenación de dichas parcelas resultantes ya ur-
banizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los 
miembros de la Junta a tenor de las determinaciones del Có-
digo Civil y de ser varios los interesados se prorrateará en 
función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta de 
Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de 
treinta días, contados a partir de la recepción de la notifica-
ción practicada en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán 
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los 
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una 
dación para pago. De igual modo no formarán parte del pa-
trimonio de la Junta de Compensación, las cantidades satisfe-
chas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros de la 
Junta de Compensación, para atender el pago de las obras de 
urbanización o su conservación, no pudiéndose integrar bajo 
ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación específi-
ca, para atender las obligaciones de la Junta con la Adminis-
tración, y además por cuanto la Junta de Compensación es tan 
sólo fiduciaria, e instrumento de gestión.

CApítULO I. De LA CONStItUCIóN De LA JUNtA De 
COMpeNSACIóN

Art. 12.º—Acto de constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamien-
to los estatutos y las Bases de Actuación se procederá a la 
constitución de la Junta de Compensación, que se realizará en 
escritura pública.

Art. 13.º—Convocatoria.

1. Los propietarios promotores de la Junta convocarán 
a todos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la 
misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada o 
burofax, remitida, con una antelación de cinco días hábiles, 
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de 
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Art. 14.º—Constitución.

1. La Asamblea Constituyente quedará válidamente cons-
tituida, cuando concurran a ella propietario o propietarios 
que representen al menos el 50% de las cuotas definidas en el 
artículo 17 de estos estatutos.

Art. 15.º—Adopción de acuerdos.

1. La Asamblea Constituyente acordará la constitución de 
la Junta de Compensación, designará las personas que han de 
ocupar los cargos de presidente y Secretario en la Junta de 
Compensación, a no ser, que hallándose reunida la totalidad 
de los propietarios, decida constituirse y adoptar los acuerdos 
que procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las 
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma 
que establece el artículo 17 de los estatutos. No obstante para 
la incorporación de empresas urbanizadoras, enajenación de 
terrenos de la Junta y la modificación de estos estatutos se es-
tablece una mayoría cualificada en los dos tercios de las cuotas 
que serán computadas conforme al párrafo anterior.

Art. 16.º—Acta de Sesión de Constitución.

1. el Secretario levantará acta de la Asamblea Constitu-
yente en que se acuerde la constitución de la Junta de Com-
pensación, que habrá de ser aprobada en la misma reunión, 
siendo firmada también por el Presidente.

2. en el acta se hará constar:

A) Nombre, apellidos y domicilios de los propietarios y re-
presentantes, con indicación de sus respectivas cuotas y títulos 
de propiedad.

B) Acuerdos tomados.

C) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su in-
corporación en la escritura pública de constitución de la Junta 
de Compensación.

CApítULO II. De LOS DeReCHOS y OBLIgACIONeS De LOS 
MIeMBROS

Art. 17.º—Cuotas sociales.

1. La participación de los miembros de la Junta de Com-
pensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán 
definidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada 
uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superfi-
cie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de Com-
pensación por cada uno de los propietarios integrados en la 
misma, en relación con la superficie de la totalidad de la uni-
dad. Se computará un voto cada metro cuadrado.
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3. La propiedad se acreditará por medio de certificación 
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del tí-
tulo de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no 
coincida con la realidad física, se determinarán las respecti-
vas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el artículo 
360.2 del Decreto 278/2007.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titu-
lar del derecho real la cuota atribuida. en el supuesto de no 
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajus-
ten a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el 
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario 
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de 
la finca de resultado que le corresponda.

6. el valor de los demás bienes y derechos distintos al sue-
lo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá en 
el coeficiente de participación de los miembros y se satisfará 
con cargo al proyecto de Urbanización.

7. en el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de empresas Urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las partici-
paciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota 
correspondiente a la empresa Urbanizadora incorporada en 
función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización de la polígono de Actuación.

Art. 18.º—Terrenos con gravamen real.

En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en nuda 
propiedad a una persona y cualquier otro derecho real limita-
tivo del dominio a otra, corresponderá al propietario la cua-
lidad de miembro de la Junta de Compensación, sin perjuicio 
de que el titular del derecho real perciba el rendimiento eco-
nómico que constituya el contenido del mismo.

Art. 19.º—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de 
Compensación:

A) ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos 
de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan sido 
fijadas por el Plenario, en función de sus aportaciones, y de 
la cuota de patrimonio común en su caso sin más limitaciones 
que las establecidas en las Leyes, en el planeamiento urbanís-
tico y en estos estatutos.

B) Concurrir personalmente o mediante representante 
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea e in-
tervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus 
cuotas respectivas.

C) participar  como elector o candidato en la designación 
del presidente y Secretario.

D) enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los estatutos, 
de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, 
quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los 
derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de 
Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de 
la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de repar-
celación proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Compensación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el artículo 46 de estos estatutos.

g) Ser informado en todo momento de la actuación de la 
Junta de Compensación.

H) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la 
Junta de Compensación que les correspondiere.

I) presentar proposiciones y sugerencias.

J) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o me-
diante cesión a la Junta de todo o parte de su terreno o cuota 
en la proporción establecida en las Bases de Actuación, o en 
aquella otra valoración de tipo general que la Junta pueda 
acordar por unanimidad. Dicha posibilidad tendrá como fe-
cha límite la aprobación del proyecto de Compensación.

K) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las Disposi-
ciones legales aplicables.

Art. 20.º—Obligaciones de los miembros.

1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán 
obligados a:

A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

B) facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de 
quince días, a partir de la fecha de su incorporación a la mis-
ma, los documentos acreditativos de su titularidad a que se 
refiere el artículo 17.3 anterior, y si los terrenos estuvieren 
gravados deberá acompañarse relación con los nombres y do-
micilios de los titulares de los derechos reales, con expresión 
de la naturaleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así como 
la relación nominal de arrendatarios u ocupantes, acompa-
ñando los contratos o documentación existente. En todo caso, 
la Junta de Compensación interesará del Registro de la pro-
piedad la práctica de la anotación pertinente.

C) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Ple-
nario y acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio 
de los recursos a que hubiere lugar.

D) Determinar, en el momento de su incorporación a la 
Junta de Compensación, un domicilio a efectos de notificacio-
nes, reputándose bien practicada cualquier notificación que al 
citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de 
Compensación, a cuyo fin se fijará por la Asamblea la cuantía 
correspondiente a cada miembro, en función de la cuota que 
le hubiere sido atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización.

g) Regularizar la titularidad dominical y la situación re-
gistral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta 
de Compensación.

H) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc., 
resultante del planeamiento urbanístico y en el proyecto de 
Compensación.

I) Designar en los supuestos de copropiedad, una persona 
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos 
y cumplimiento de las obligaciones previstas en estos estatu-
tos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquéllos, 
verificando dicha designación —en caso de no existir acuer-
do entre los interesados— el presidente, a favor necesaria-
mente de uno de los copropietarios. pudiendo representar 
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cada copropietario su parte proporcional de su derecho de 
propiedad.

J) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda afectar 
a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta 
de Compensación.

K) permitir la ocupación de su propiedad para la ejecu-
ción de las obras de urbanización, depósito de materiales, e 
instalaciones complementarias.

L) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y 
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido 
en las Bases adjuntas, legítima a la Junta para promover la 
expropiación.

TíTuLo III. DE LoS óRGANoS DE GobIERNo

Art. 21.º—órgano de Gobierno y Administración.

el gobierno se efectuará por la Asamblea y por el presidente.

CApítULO I. De LA ASAMBLeA

Art. 22.º—naturaleza.

La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Junta 
de Compensación al que corresponden las facultades de go-
bierno y dirección con carácter soberano, y está compuesta 
por todos los miembros, y el representante de la Adminis-
tración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios 
de su competencia, quedando obligados al cumplimiento de 
sus acuerdos todos los miembros, incluidos los disidentes y 
los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales que puedan 
ejercitar.

Art. 23.º—Clases de Asambleas.

Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Art. 24.º—la Asamblea.

1. La Asamblea Ordinaria se reunirá como mínimo una 
vez al año, dentro del primer trimestre en el día, lugar y hora 
que determine el Presidente, a fin de aprobar la gestión en 
común y, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio ante-
rior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente, 
acordando el cobro de las cuotas o derramas correspondientes 
para cubrirlo.

Art. 25.º—la Asamblea General Extraordinaria.

1. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo esti-
me oportuno el presidente, o cuando lo soliciten por escrito 
los miembros que representen al menos el 25% de las cuotas 
definidas en el artículo 17 de estos Estatutos, debiendo ex-
presarse en la solicitud los asuntos a tratar. en este último 
supuesto la Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguien-
tes 30 días naturales desde la presentación de la solicitud en la 
Secretaría de la Junta de Compensación.

Si el presidente no la convocara en el plazo señalado, los 
solicitantes podrán dirigirse al Ayuntamiento para que éste 
la curse.

2. Serán atribuciones de la Asamblea:

A) Aprobación de la memoria de actuación.

B) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio 
anterior.

C) Aprobación del programa de actuación del ejercicio 
siguiente.

D) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su 
aprobación posterior.

E) La imposición de las derramas extraordinarias para 
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o amor-
tizar el déficit temporal de éste.

f) Disponer el cese del presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inme-
diata renovación reglamentaria.

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación.

H) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido 
exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obliga-
ciones contraídas por la Junta de Compensación.

I) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

J) Resolver la incorporación de empresas Urbanizadoras.

K) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

L) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con 
arreglo a lo previsto en el título v de estos estatutos.

M) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los 
bienes patrimonio de la Junta.

N) Acordar la retribución en su caso, del presidente o 
Secretario.

O) encomendar y aprobar el proyecto de Compensación.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

3. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los 
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto 
en el artículo 28.4.

Art. 26.º—Derecho de Asistencia.

podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas 
físicas, los representantes de las personas jurídicas en quienes 
concurran la calidad de miembro de la Junta de Compensa-
ción, con las limitaciones y requisitos establecidos en estos 
estatutos, así como el representante de la Administración.

Igualmente podrán asistir, para aspectos informativos que 
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo que 
considere conveniente el presidente de la Junta quienes, en 
tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Art. 27.º—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea, Ordinaria o Extraordina-
ria, serán convocadas por el presidente de la Junta de Com-
pensación por correo certificado con acuse de recibo, burofax, 
o cualquier medio del que exista constancia, a los miembros 
de la Junta, con antelación cuando menos a cinco días natura-
les a la fecha en que hayan de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, 
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 
resolución de la Asamblea.

3. La convocatoria de la Asamblea Ordinaria expresará el 
lugar en que estará a disposición de los miembros, en horas 
hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la me-
moria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el 
ejercicio económico siguiente.
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Art. 28.º—Constitución.

1. La Asamblea quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por re-
presentación, miembros de la Junta de Compensación que 
representen al menos el 60% de las cuotas definidas en el ar-
tículo 17 de estos estatutos.

2. transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, 
se entenderá válidamente constituida en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y pa-
ra cada reunión, a otras personas que les representen en la 
Asamblea.

4. Si, hallándose presente o representada la totalidad de 
los miembros, y el representante de la Administración y por 
unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta váli-
damente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

Art. 29.º—Régimen de sesiones.

1. el presidente —o quien reglamentariamente le sustitu-
ya— presidirá la Asamblea, dirigirá los debates y declarará los 
asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación 
si procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia 
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos 
Estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán por 
éste. Las participaciones se computarán en la forma señalada 
por el artículo 17 de estos estatutos. en caso de empate, el 
voto del presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo 
previsto en estos estatutos, y sin perjuicio de las acciones ad-
ministrativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Art. 30.º—Reajuste de cuotas.

Si a consecuencia de la incorporación de empresas Ur-
banizadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos o ex-
propiaciones que hayan tenido que efectuarse, o después de 
practicada la compensación y como resultado de las compen-
saciones que se acuerden, quedasen modificadas las participa-
ciones inicialmente establecidas, se fijarán por la Asamblea las 
nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo aprobatorio 
del Órgano Urbanístico de control a que se refiere el artículo 
5 de estos estatutos, a cuya cuantía habrá de referirse en cada 
momento el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones de los miembros la Junta de Compensación.

Art. 31.º—Actas y certificaciones.

1. De cada reunión de la Asamblea el Secretario levantará 
acta, que habrá de ser aprobada en la misma reunión y en 
la que se harán constar, clara y suficientemente, los acuerdos 
adoptados y el resultado de las votaciones celebradas, comu-
nicándola a los miembros de la Junta que no se encontraren 
presentes o representados.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en 
folios numerados correlativamente o con medios informáticos 
constatables, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
de la Junta de Compensación.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del presiden-
te, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

CApítULO II. DeL pReSIDeNte y DeL SeCRetARIO

Art. 32.º—Presidente y Secretario.

el presidente será designado por la Asamblea entre quie-
nes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Compen-
sación, pudiendo ejercer sus cargos mediante representante. 
el Secretario podrá ser miembro de la Junta o persona que 
tenga acreditada competencia en materia jurídica, en cuyo ca-
so puede ser retribuido.

Art. 33.º—Duración del cargo.

1. el nombramiento del presidente y Secretario tendrá 
una duración indefinida.

2. en caso de fallecimiento o renuncia del presidente o 
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de 
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición 
de aquél.

3. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro represen-
tante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de acor-
dar el nombramiento de la persona, o personas que hubieren 
de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Art. 34.º—Competencia.

el presidente y el Secretario son los responsables de la 
ejecución de los acuerdos de la Asamblea, y como tales le 
corresponde al presidente las más amplias facultades de ges-
tión y representación de los intereses comunes de la Junta de 
Compensación, debiendo, en aquellos casos que la urgencia 
obligase a adoptar una resolución previa a la celebración de la 
Asamblea, someter al conocimiento y ratificación de la misma 
dichos asuntos.

Art. 35.º—Funciones.

1. Serán funciones del presidente.

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates 
con voto de calidad.

B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial 
de la Junta de Compensación y de sus órganos de gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a favor de abogados y procu-
radores para el ejercicio de dicha representación judicial y 
extrajudicial.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones 
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D) en la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir 
y cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas 
corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos o institucio-
nes de Crédito y de Ahorro, disponer de esas cuentas, si bien 
para ello precisará la concurrencia de otra firma de uno de 
dos miembros que designe la Junta de Compensación a tal 
efecto, conjuntamente con la suya, firmar la corresponden-
cia, recibos y resguardos, librar, endosar y descontar efectos 
mercantiles, protestar por falta de aceptación o de pago de 
letras de cambio, y en general, desarrollar todas las operacio-
nes usuales de banca exigidas, por la actividad de la Junta de 
Compensación.

e) ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delega-
das por la Asamblea y específicamente, tendrá las siguientes 
funciones:

a) Administrar los fondos de la Junta de Compensación 
formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada 
ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea.
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b) ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

c) proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo correspondiente.

d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos.

e) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquie-
ra que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada.

f) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimien-
tos bancarios o de crédito ingresando y retirando fondos de 
ellos a su conveniencia.

g) Realizar operaciones con la Hacienda pública en cua-
lesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial o privado, ca-
jas de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.

h) proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes a 
los miembros de la Junta de Compensación así como las mo-
dificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aporta-
ciones o a consecuencia de operaciones de reparcelación.

i) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1. E, de 
estos estatutos, para atender a los gastos comunes, así como 
la forma y plazos en que han de satisfacer, y proceder contra 
los miembros morosos para hacer efectivo el pago de las can-
tidades que les correspondan.

j) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los 
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

k) proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de la 
Junta de Compensación y notificar a los miembros dicho cam-
bio, mediante carta certificada.

l) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones 
tributarias que las disposiciones vigentes establecen en favor 
de la Junta de Compensación.

m) Requerir a la Administración para que cobre por vía de 
apremio a los miembros morosos.

Del Secretario

Art. 36.º—nombramiento.

el Secretario será designado por la Asamblea y su nom-
bramiento tendrá duración indefinida. No será preciso que 
sea socio, pero en tal caso actuará con voz pero sin voto.

Art. 37.º—Funciones.

Serán funciones del Secretario:

A) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la 
Asamblea.

B) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el 
visto bueno del presidente.

C) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico-admi-
nistrativas que le fueran encomendadas por la Asamblea.

D) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos 
los miembros integrantes de la Junta de Compensación, con 
expresión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, 
fecha de incorporación, cuota de participación y número de 
votos, y cuantas circunstancias se estimen procedentes.

E) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la 
Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad proceda.

Art. 38.º—Sustitución.

el cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o en-
fermedad será desempeñado por la persona que la Asamblea 

designe, pudiendo el presidente encomendar provisionalmen-
te aquellas funciones a cualquier otra persona.

TíTuLo IV. DEL RéGIMEN ECoNóMICo

Art. 39.º—Ingresos de la Junta de Compensación.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones iniciales de los miembros.

B) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas 
por los miembros con carácter ordinario o extraordinario.

C) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se 
obtengan.

D) el producto de las enajenaciones de bienes de la Junta 
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Art. 40.º—Gastos de la Junta de Compensación.

Serán gastos de la Junta de Compensación:

A) promoción de la actuación urbanística.

B) ejecución de las obras de urbanización, así como de las 
que acuerden los órganos de gobierno y Administración.

C) Abono de honorarios profesionales y administrativos.

D) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en 
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompa-
tibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo al Pro-
yecto de Compensación.

f) Remuneraciones o dietas del presidente y Secretario en 
la cuantía que acuerde la Asamblea.

G) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Art. 41.º—Pago de aportaciones.

1. el presidente, al señalar las cantidades que deben satis-
facer los miembros integrados en la Junta de Compensación 
con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la Jun-
ta, definirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las 
cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 17 de estos Estatutos, o a sus modificaciones 
ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos en la forma y 
condiciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades 
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de la 
Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho plazo, el 
miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado, con in-
dependencia de los intereses devengados, mediante acuerdo 
de la Asamblea, con un recargo del diez por ciento de la can-
tidad o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de 
la cantidad debida en un plazo de un mes a contar del requeri-
miento de pago que por la Asamblea se le practique.

4. transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, la Junta de Compensación a través del presidente, 
previa declaración de morosidad, procederá contra el socio 
moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formulan-
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do la petición correspondiente al Ayuntamiento, o utilizando 
el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por el 
Secretario, con el visto bueno del presidente, la correspon-
diente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo ca-
so, desde la terminación del período voluntario de pago hasta 
la efectividad de éste, el miembro moroso queda en suspenso 
del derecho de voto, a no ser que hubiese obtenido la suspen-
sión judicial del acuerdo o a la consignación judicial o notarial 
de la suma adeudada.

Art. 42.º—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará 
con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia, me-
diante la prestación personal de sus componentes, salvo que 
dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para 
los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el presiden-
te acordará lo procedente, dentro de los recursos económicos 
autorizados por la Asamblea.

TíTuLo V. DEL RéGIMEN JuRíDICo

Art. 43.º—Vigencia de los Estatutos.

1. Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos en 
el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras (órgano 
competente de la comunidad) serán vinculantes para la Admi-
nistración, y los miembros de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 25.2. D, requerirá la aprobación de la Administración y 
su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Art. 44.º—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos que 
precisen autorización ulterior de órganos Urbanísticos.

Art. 45.º—Ejercicio de acciones.

1. para el ejercicio por los miembros de acciones que le 
asistan contra la Junta de Compensación será necesaria la 
previa formalización de los recursos administrativos previstos 
en el artículo 46 de estos estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos fren-
te a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposi-
ción fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de 
urbanización.

Art. 46.º—Recursos administrativos.

1. Contra los acuerdos de la Asamblea podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Ayuntamiento en el plazo de quince 
días.

2. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen vo-
tado a favor del mismo por sí o por medio de representante.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes 
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones se-
ñaladas en el párrafo primero de este artículo.

Art. 47.º—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la Urbanización completa del polígono de actuación frente 
a los órganos Urbanísticos.

el patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las 
fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio espe-
cial y separado afectado a la gestión urbanística, y en conse-
cuencia, los miembros responden de las deudas asumidas por 
la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, 

en forma mancomunada y limitado al coeficiente que a cada 
uno corresponda y de las que ellos, en su caso, contraigan di-
rectamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas 
aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada 
uno de los miembros.

TíTuLo VI. DE LA DISoLuCIóN DE LA JuNTA DE CoMPENSACIóN

Art. 48.º—Causas de la disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguien-
tes causas:

A) por orden judicial o prescripción legal.

B) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

C) Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines, 
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las cuotas de 
la Junta de Compensación.

D) Transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

E) Resolución firme de la Administración sustituyendo el 
Sistema de Compensación por otro de gestión pública, cuando 
la Junta de Compensación incurra en infracciones que hayan 
de calificarse de graves según lo previsto en la Ley.

2. para la disolución de la Junta de Compensación será 
necesario el acuerdo de la Administración, no procediendo la 
aprobación mientras no conste el cumplimiento de las obliga-
ciones pendientes.

Art. 49.º—liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de 
la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Art. 50.º—Destino del patrimonio común.

el patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre los 
miembros en proporción a sus cuotas de participación en la 
Junta de Compensación.

Art. 51.º—De la transformación.

en los supuestos B y C del art. 48 anterior, la Junta de 
Compensación podrá acordar transformarse en entidad Ur-
banística de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará los 
estatutos de la nueva entidad Urbanística, y su legalización.

bases de actuación de la Junta de Compensación del Polí-
gono de Actuación NGE-04 del Plan General de ordenación 

Urbana de Gijón

1.ª—Generalidades.

Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compen-
sación del polígono de Actuación Nge-04 del plan gene-
ral de Ordenación Urbana de gijón en orden a su gestión y 
ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización del 
Sector por el Sistema de Compensación se ajustarán a las de-
terminaciones del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, al Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del principado de Asturias, al Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Suelo y a lo que se prevé en estas Bases.
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2.ª—Criterios de valoración fincas aportadas.

La participación de los propietarios se determina en fun-
ción de la superficie aportada.

La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de 
los propietarios,  se determinará de conformidad con los crite-
rios establecidos en los arts. 21 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo.

3.ª—Criterios de valoración de derechos reales.

Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas 
aportadas se considerarán, en principio, compatibles con el 
planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fin-
cas resultantes adjudicadas al mismo titular que aportó la fin-
ca gravada.

el propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún dere-
cho real que resulte incompatible con el planeamiento que se 
ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en la legislación 
expropiatoria que específicamente determine el justiprecio de 
los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho 
administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación, según 
dispone el art. 22.4  del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo.

para la determinación de la compatibilidad o no de la car-
ga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo.

4.ª—Criterios de valoración de plantaciones, construcciones, 
edificaciones u obras.

Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones 
que no puedan conservarse se valorarán con independen-
cia del suelo y su importe se satisfará al propietario o titular 
interesado, con cargo al proyecto, en concepto de gastos de 
urbanización.

el criterio de valoración de plantaciones, construcciones, 
edificaciones u obras será el establecido por el art. 22.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

En cuanto a las construcciones existentes, incompatibles 
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo 
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación 
definitiva del presente Proyecto de Actuación que contiene 
estatutos y Bases de Actuación.

5.ª—Criterios de valoración de aportaciones de empresas 
urbanizadoras.

 en caso de que empresas urbanizadoras incorporen a la 
Junta deberán observar las siguientes circunstancias:

a) el compromiso de empresa constructora de realizar las 
obras de total conformidad con los proyectos de urbanización 
debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor inspec-
tora de la Administración actuante así como el compromiso 
de la ejecución de cuantas obras sean necesarias para la recep-
ción definitiva de la urbanización.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-

nes que correspondan por inobservancia de las características 
técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya 
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta ejecución de 
las obras. estas retenciones no serán devueltas hasta que no 
se haya recibido definitivamente la obra.

e) el modo y plazos para abono por la Junta de cantidades 
a cuenta en función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los 
proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en la 
dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al 
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación 
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del 
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbaniza-
ción de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participa-
ción de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuarán 
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones 
de obras aceptadas salvo supuesto de aval bancario por la to-
talidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora 
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos 
económicos y políticos.

6.ª—Contratación de obras de urbanización.

La contratación de las obras total o parcialmente se reali-
zará por la Junta de Compensación por adjudicación directa.

7.ª—Criterios de valoración fincas resultantes.

Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su 
potencial máximo de techo edificable, ponderándose los usos 
y tipología y elementos correctores que en su caso sean de 
aplicación.

8.ª—Reglas de adjudicación.

Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros 
de la Junta de Compensación en proporción a los bienes y 
derechos aportados serán las siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas 
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares siempre y cuando ello no 
dificulte la ejecución del planeamiento o resulten parcelas o 
solares discontinuos.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán 
en pro indiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía 
de esos derechos no alcanzase el 15 por ciento de la parcela 
mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una 
indemnización en metálico.

c) En todo caso las diferencias de adjudicación si existie-
ren serán objeto de compensación económica entre los intere-
sados, valorándose al precio medio de los solares resultantes, 
sin incluir los costes de urbanización, o se adjudicarán entre 
varios propietarios en pro indiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad a no ser que se solicite expresamente por la tota-
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lidad de copropietarios la adjudicación en proindiviso. tales 
adjudicaciones únicamente serán posibles en el supuesto de 
que ello de lugar a parcela mínima.

9.ª—Supuestos de incumplimiento por los miembros.

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por 
sus miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante 
petición de la Junta a la Administración actuante. tales canti-
dades devengarán a favor de la Junta los intereses y recargos 
determinados en los estatutos.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará 
a la Administración actuante para expropiar sus respectivos 
derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá 
la condición jurídica de beneficiaria. Especialmente se consi-
derará como incumplimiento grave la falta de aportación de 
los títulos de propiedad y cualquier otra documentación que 
sea exigida por la Junta así como la falta de la presentación 
de los avales necesarios para garantizar el cumplimiento de 
la urbanización.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo 
de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación 
definitiva de los Estatutos y Bases, conteniendo la advertencia 
de expropiación no se adhiriesen a la Junta de Compensación 
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10.ª—Bases para la urbanización.

Una vez constituida la Junta y, en el plazo de seis meses, 
ésta elaborará y presentará ante la Administración urbanística 
actuante un proyecto de Urbanización completo.

Será momento apto para la edificación de los solares resul-
tantes, cuando se pueda presumir que la entrega de las vivien-
das sea simultáneo a la finalización de la urbanización.

11.ª—Costes de ejecución de la urbanización.

Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de 
la ejecución de la urbanización. Se considerarán incluidos en 
el coste de la urbanización:

a) el valor de la urbanización de los terrenos destinados a 
viales, espacios públicos, equipamientos, y demás terrenos de 
cesión obligatoria y gratuita según ley.

b) el coste de las obras de urbanización, y de demolición 
de las construcciones existentes.

c) el coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de 
bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conser-
varse y sean conformes al planeamiento vigente y al proyecto 
de Urbanización se valorarán a tenor del coste que representa 
su no ejecución disminuido por la amortización o demérito 
sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que 
elaboren el proyecto de Urbanización, tomando como base 
los costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar.

12.ª—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación 
para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. en metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. en industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

el resto de aportaciones se hará efectivo en el momento 
que lo determine el pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

13.ª—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuo-
tas que ostenten los miembros en el momento de disolución 
de la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. 
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir dé-
ficit o superávit.

14.ª—Supuestos de compensación en metálico en las diferencias 
de adjudicación.

en el supuesto de que se produzcan diferencias de adjudi-
cación éstas serán contempladas y valoradas en el proyecto de 
Compensación, y se liquidarán a los titulares en la aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación.

15.ª—Momento potencial de edificación.

A partir de la ejecutoriedad del proyecto de Compensa-
ción, y simultáneamente a la urbanización, los propietarios 
que garanticen suficientemente su parte proporcional de con-
formidad a su coeficiente de participación, de la totalidad del 
coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facultad 
de iniciar las obras de construcción previa obtención de la co-
rrespondiente licencia municipal.

16.ª—Forma de exacción de las cuotas.

La Junta de Compensación confeccionará presupuesto en 
función de los costes previstos ejecutar en el próximo semestre 
y exigirá a sus miembros por trimestres adelantados en pro-
porción a su coeficiente de participación los gastos consigna-
dos en éste. Los miembros dispondrán de un plazo de un mes 
desde la recepción de la derrama, para efectuar el ingreso.

17.ª—Posibilidad de compensación en terreno.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en los 
casos previstos en los estatutos, podrán sustituir totalmente 
el pago de los gastos de urbanización y demás costes en la 
parte proporcional que le corresponda, mediante la cesión a 
la Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta 
cubrir la suma sustituida. De conformidad con lo previsto en 
los estatutos ello únicamente podrá tener lugar antes de la 
aprobación del proyecto de Compensación.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin 
de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas valo-
raciones parciales. por ello, en el supuesto de que el miem-
bro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta se 
lo abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos cal-
culados desde el momento de la cesión del terreno, les será 
reintegrada al terminar la urbanización; detrayendo la parte 
proporcional del mayor coste y/o revisión de precios de la 
obra. tales intereses serán calculados en la mitad del euri-
bor previsto durante el plazo que medie entre el abono y su 
devolución.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento 
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

en tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propie-
tario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y adquirirá 
el terreno cedido.
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18.ª—Expropiación de terrenos.

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por ex-
propiación a los propietarios no adheridos o de los que in-
cumplan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el  
Decreto 278/2007, quedarán a libre disposición de la Junta, 
salvo lo previsto en el artículo 4.2. de los estatutos que podrá 
enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en 
la compensación. por acuerdo de la Junta de Compensación 
podrá dispensarse a aquellos propietarios que lo deseen de 
sufragar el importe el justiprecio, en cuyo caso no participarán 
en los derechos y obligaciones que genere la expropiación.

19.ª—Conservación.

La Junta de Compensación se responsabilizará de la eje-
cución de las obras de urbanización de conformidad al pro-
yecto de Urbanización definitivamente aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conserva-
ción de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento en 
que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de gijón. tal 
cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases de obra 
realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta 
de Compensación se distribuirán en proporción al derecho de 
cada uno de los propietarios.

gijón, 23 de septiembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas s/r 9-7-2007).—18.538.

DE grADo

Anuncio de solicitud de licencia para cambio de titularidad de 
local destinado a carnicería. Expte. 1133/08

Visto el expediente incoado a instancias de Carnicería 
Mino C.B., solicitando licencia para cambio de titularidad de 
local destinado a Carnicería en c/ el Bolado, 27, bajo, grado, 
por el presente se hace público para que quienes consideran 
que resultan afectados por dicha instalación puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días 
desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

grado, a 23 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.573.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación inicial de la revisión del PGOU; del catá-
logo urbanístico; de sus documentos anexos y de la suspensión 

automática del otorgamiento de licencias

el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 14 de 
julio de 2008, prestó la aprobación inicial del documento de 
revisión del pgOU y del Catálogo Urbanístico, con sus docu-
mentos anexos, a saber:

En lo que se refiere a la revisión propiamente dicha: Me-
moria de información; ídem de ordenación; informe de sos-
tenibilidad ambiental (ISA); normativa; fichas de ámbitos de 
gestión; planos de información; ídem en suelo urbano; ídem 
de la estructura territorial y del suelo no urbanizable; ídem de 
núcleos rurales y estudio económico-financiero.

En lo que se refiere al Catálogo Urbanístico: Memoria 
descriptiva y justificativa; normativa; fichas de elementos ca-
talogados; planos de los anteriores en suelo urbano y en no 
urbanizable.

De conformidad con lo prevenido en el art. 86.2 de la Ley 
del Suelo de Asturias, se somete a información pública por 
plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de 
este edicto en el BOPA durante los cuales se expondrán los 
trabajos en las “Escuelas Dorado” sitas en la calle del mismo 
nombre, en horario de 11 a 14 horas, de lunes a viernes y de 17 
a 19 los lunes y miércoles, pudiendo presentarse alegaciones 
durante el citado plazo.

De conformidad con lo prevenido en el art. 77.2 de la mis-
ma Ley, se procede a la suspensión de licencias en los térmi-
nos señalados en dicho precepto con excepción de los siguien-
tes ámbitos:

polígono Industrial de La Moral; ídem de Riaño Iv; 
Langreo Norte-Barros y Nuevo Langreo; plan especial de 
peñarrubia; plan parcial de los Cuarteles de peñarrubia; pe-
RI Langreo-Centro; plan territorial de Hunosa y Centro de 
Aprendizaje de Conductores en La teyera. el correspondien-
te plano se inserta como anexo I a fin de delimitar, por exclu-
sión en este caso, el territorio afectado.

Durante el período de dos meses a que se hizo referen-
cia, incluye la información pública que por plazo de 45 días, 
exige el art. art. 10.1 .b) de la Ley 9/2006, de evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

en Langreo, a 29 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—19.296.

Anexo I

ReLACIóN De ÁMBItOS eXCLUIDOS De LA SUSpeNSIóN De 
LICeNCIAS. RevISIóN DeL pLAN geNeRAL De 

ORDeNACIóN/CAtÁLOgO URBANíStICO

— • —

Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para obras de 
cubrición de pista deportiva en el I.E.S. la Quintana, de Ciaño 

Expte. 3105/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número de expediente: 3105/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Obras: Cubrición pista deportiva.

b) Lugar ejecución: Ciaño.
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c) plazo ejecución: tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 228.086,03 euros.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: plaza españa, s/n.

c) Localidad: 33900, Langreo.

d) teléfono: 985 67 88 00.

e) Fax: 985 67 33 03.

f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 3; categoría d.

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

a) en el Registro general del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 26 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

8.—Otras informaciones:

Oficina Técnica. Tfno. 985 678800. Ext. 323.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Langreo, 25 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.552.

DE LLAnEs

Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la orde-
nanza del servicio de ayuda a domicilio y de la ordenanza del 

precio público por la prestación de servicios educativos

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamien-
to Pleno de Llanes, con fecha 2 de julio de 2008, la modifica-
ción de los textos de la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayu-
da a Domicilio, y Ordenanza reguladora del precio público de 
la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles 
de primer ciclo para el ejercicio 2008, y habiendo estado ex-
puesto al público durante un plazo de treinta días tal y como 
determinan los artículos 17 y 18 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 no habién-
dose presentado sugerencias a las mismas, quedan aprobadas 
definitivamente las modificaciones de la Ordenanza Fiscal del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, y Ordenanza reguladora del 
precio público de la prestación de servicios educativos en las 
escuelas infantiles de primer ciclo para 2008 tal y como se re-
coge en el anexo

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, con la publicación del texto íntegro del acuer-
do de aprobación y de las ordenanzas fiscales y ordenanzas 
reguladoras de precios públicos.

Contra el presente acuerdo, de carácter definitivo, que po-
ne fin a la vía administrativa, puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente ejercitar.

Llanes, 16 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.515.

oRDENANZA N.º 127

TASA PoR LA PRESTACIóN DEL SERVICIo DE AyuDA A DoMICILIo

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 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, este Ayuntamiento esta-
blece la tasa por la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización con carácter volunta-
rio del SAD, con el que se persiguen los siguientes fines:

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo o corrigiendo situaciones límite o 
de grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para con-
tribuir a lograr el equilibrio del bienestar social, físico, económico y afectivo de 
la persona asistida en su propio entorno socio-familiar, así como proporcionar 
apoyo a las familias y personas cuidadoras.

b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular 
un servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social para 
determinados sectores de la población, como: tercera edad, disminuidos físico-
psíquicos, infancia, y en general, todas aquellas personas que por circunstancias 
puntuales, requieren la prestación del servicio transitoriamente.

c) evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o 
de grave deterioro físico-psíquico y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las per-
sonas con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa los usuarios o beneficiarios del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Artículo 4.—Cuota Tributaria General.

1. La base imponible de la tasa estará constituida por el coste real de la hora 
de prestación del SAD.

2. para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos 
anuales totales de la unidad familiar, dividiéndolos por el número de personas 
que la compongan. Los ingresos económicos que se tendrán en cuenta a los 
efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la suma de los siguientes 
conceptos:

pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.• 

Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 • 
meses.

Autónomos: Importe bruto de IRpf-2007 incrementado en el IpC 2007 • 
dividido entre12 meses.

vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.• 

Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.• 

Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a • 
31/12/2007 dividido entre 12 meses.

Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.• 

3. el Ayuntamiento garantiza los costes administrativo y de transporte que 
se deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presu-
puestos las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, 
si la hubiere.

4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:

Porcentaje sobre el precio de cada hora

Renta líquida anual Por hora 

Hasta 6.600,00 € Exento 

De 6.600,01 € a 7.300,00 € 10.00% 

De 7.300,01 € a 8.100,00 € 15.00% 

De 8.100,01 € a 8.800,00 € 20.00% 

De 8.800,01 € a 9.700,00 € 30.00% 

De 9.700,01 € a 11.200,00 € 40.00% 

De 11.200,01 € a 12.600,00 € 50.00% 
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Renta líquida anual Por hora 

De 12.600,01 € a 14.500,00 € 60.00% 

De 14.500,01 € a 15.700,00 € 70.00% 

De 15.700,01 € a 17.300,00 € 80.00% 

De 17.300,01 € a 18.800,00 € 90.00% 

Más de 18.800,00 € 100.00% 

Se establece el precio de la hora para el año 2008 en 14,00 €.

5. el pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la 
entidad bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 
1 y 5 de cada mes.

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá 
la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades 
devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.

Artículo 5.—Cuota Tributaria para grandes dependientes.

1. La base imponible de la tasa para grandes dependientes (con PIA firmado 
por la Consejería de Bienestar Social) estará constituida por el coste real de la 
hora de prestación del SAD para grandes dependientes.

2. para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos 
anuales totales del beneficiario de este servicio. Los ingresos económicos que 
se tendrán en cuenta a los efectos de aplicar la tarifa estarán compuestos por la 
suma de los siguientes conceptos:

pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.• 

Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 • 
meses.

Autónomos: Importe bruto de IRpf-2007 incrementado en el IpC 2007 • 
dividido entre12 meses.

vivienda no habitual: el valor catastral íntegro dividido entre 12 meses.• 

Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.• 

Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a • 
31/12/2007 dividido entre 12 meses.

Rentas, alquileres y similares: Importes íntegros entre 12 meses.• 

3. el Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de transporte que 
se deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignará en sus presu-
puestos las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, 
si la hubiere.

4. Las tarifas por este servicio serán las siguientes:

Porcentaje sobre el precio de cada hora

Renta líquida anual Por hora

Hasta 6.600,00 € Exento 

De 6.600,01 € a 7.300,00 € 10.00% 

De 7.300,01 € a 8.100,00 € 15.00% 

De 8.100,01 € a 8.800,00 € 20.00% 

De 8.800,01 € a 9.700,00 € 30.00% 

De 9.700,01 €a 11.200.00€ 40.00% 

De 11.200,01 € a 12.600,00 € 50.00% 

De 12.600,01 € a 14.500,00 € 60.00% 

De 14.500,01 € a 15.700,00 € 70.00% 

De 15.700,01 € a 17.300,00 € 80.00% 

De 17.300,01 € a 18.800,00 € 90.00% 

Mas de 18.800,00 € 100.00% 
Se establece el precio de la hora para el año 2008 en 2,80 €.

5. el pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo en la 
entidad bancaria que, en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días 
1 y 5 de cada mes.

6. La falta de pago, en las fechas señaladas en el apartado anterior, supondrá 
la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades 
devengas y no satisfechas por la vía de apremio administrativa.

Artículo 6.—Gestión.

1. podrán solicitar el SAD las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en el municipio de 
Llanes.

b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domi-
cilio particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones 
de ancianos, minusválidos, etc.

c) personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la aten-
ción necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

d) familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, 
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y eco-
nómicas inestables.

2. A la solicitud se acompañará los documentos justificativos de los requi-
sitos exigidos en el párrafo anterior. El Ayuntamiento, a través de los servicios 
sociales, comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el dere-
cho a exigir la ampliación de los mismos.

3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con 
que cuente en cada momento, determinará qué solicitudes concretas puedan ser 
atendidas, tareas a desarrollar, así como la duración y horario del servicio y la 
aportación económica de cada beneficiario, una vez aprobadas por la comisión 
informativa correspondiente.

4. Se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre 
referidas a las personas usuarias de la ayuda a domicilio:

a) Situaciones de precariedad económica: Cuando la renta personal anual 
sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. A estos efectos, se entenderá 
por renta personal anual, la suma de ingresos que, por cualquier concepto, per-
ciba la unidad familiar, dividida entre el número de miembros que la integran. 
Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán entre 1.5, 
en compensación de los gastos generales.

b) familias en situación critica por falta de un miembro clave, sea por enfer-
medad, internamiento temporal, hospitalización, dificultades de cualquier otra 
índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando aún 
estando, no ejerzan su papel.

c) personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales, que 
de forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su trata-
miento social.

d) personas con nivel grave de dependencia.

5. La prestación del servicio será de una a cuatro horas de máximo, dado que 
la atención de los usuarios con grandes dependencias será de un mínimo de tres 
horas y un máximo de cuatro, previa valoración del Departamento Municipal 
de Servicios Sociales.

6. Las prestaciones a desarrollar, serán establecidas desde el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales, en función de las necesidades de los usuarios y se 
recogerán en el plan Individual de Atención de cada solicitante, del cual serán 
conocedores usuario/a y auxiliar.

Artículo 7.—Obligación de pago.

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el 
día en que se inicie la prestación del servicio.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y será de aplicación 
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

oRDENANZA N.º 208

PRECIo PÚbLICo PoR LA PRESTACIóN DE SERVICIoS EDuCATIVoS 
EN LAS ESCuELAS INFANTILES DE PRIMER CICLo

Artículo 1.—Concepto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127, en relación con el art. 41, 
ambos 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, este Ayunta-
miento establece el precio público de la prestación de servicios educativos en las 
escuelas infantiles de primer ciclo.

Artículo 2.—Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las 
personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.

Concretamente, los padres y tutores de los niños, que soliciten, utilicen o se 
beneficien de la prestación.

Artículo 3.—Cuantía.

1. el precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes 
tarifas:

Epígrafes

1. Jornada completa (máximo 8 horas) (cuota mensual) 263,53 €
2. Jornada de tarde (cuota mensual) 131.77 €
3. Media jornada de mañana (cuota mensual) 131.77 €
4. Comida (cuota diaria) 3.42 €

2. A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:

a) Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante 8 horas 
o fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida. 
Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de desayuno opcional y comida.

b) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas o 
fracción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora 
de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

c) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en centro durante 
cualquier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de 
la hora de la comida. Bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autori-
zada por el órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno opcional.
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3. Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de edu-
cación y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por 
un período continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será 
exigible el 50% de la tarifa correspondiente; si dicho período coincide con el 
mes, se exigirá el 20% de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.

4. el importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días natura-
les del mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en 
función de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, 
según el siguiente cuadro:

Tramos de renta familiar (mensual)
Desde hasta Bonificación
0,00 € 2 SMI 100%

2 SMI + 0,01 € 2,71 SMI 63%
2,71 SMI + 0,01 € 3,39 SMI 50%
3,39 SMI + 0,01 € 4,07 SMI 25%
Más de 4,07 SMI 0%

2. Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 
6 veces el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán además una bonificación 
adicional de 30 € por cada hijo, una vez excluidos los dos primeros.

en el supuesto de que dos o más hijos de la unidad familiar asistan al centro 
se aplicará un descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las 
bonificaciones correspondientes.

3. A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios 
públicos para de las escuelas de educación infantil se entenderá por:

a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la 
norma reguladora del Impuesto de la Rentas de las personas físicas.

b) Renta familiar mensual: Compuesta por la suma de los siguientes 
conceptos:

pensiones íntegras: pensión mensual por 14 dividido entre 12 meses.• 

Nóminas: Importe líquido de la nómina mensual por 14 dividido entre 12 • 
meses.

Autónomos: Importe bruto de IRpf-2007 incrementado en el IpC 2007 • 
dividido entre12 meses.

vivienda no habitual: el valor catastral integro dividido entre 12 meses.• 

Saldos bancarios: 10.00% del saldo medio anual dividido entre 12 meses.• 

Acciones, fondos de inversión y valores similares: valor de mercado a • 
31/12/2007 dividido entre 12 meses.

Rentas, alquileres y similares: Importes integros entre 12 meses.• 

4. Para poder acogerse a estas bonificaciones, los interesados deberán acre-
ditar la situación referida mediante solicitud a este Ayuntamiento, acompañan-
do la siguiente documentación:

a) Certificado de esta Corporación en el que se determine la composición de 
los miembros de la unidad familiar.

b) fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las personas físicas de esa unidad familiar, correspondiente al ejercicio 2007. 

c) Declaración de Bienes o Derechos patrimoniales, y actividades econó-
micas, en especial: 

Bienes inmuebles.• 

vehículos.• 

Negocios o empresas.• 

Subvenciones institucionales.• 

Derechos patrimoniales (rentas, derechos de uso y disfrute...).• 

5. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, 
previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con 
efectos retroactivos. 

6. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares 
del usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento.

Artículo 5.—Obligación de pago.

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
nace desde el momento en que se apruebe el ingreso o, en su caso, se inicie la 
prestación del servicio. 

2. el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de 
los diez primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancaria 
que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente 
autorización bancaria, al formalizar la solicitud. 

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas.

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año. 

Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter 
general, para los precios públicos del principado de Asturias. 

Artículo 7.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y las tarifas en ella reflejada 
serán de aplicación a partir del curso escolar 2008-2009.

— • —

Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico 
Expte. T-137/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal delegado de 
Seguridad.

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

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, pesca, Nuevas tecnologías, 
personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

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

en Llanes, a 19 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—18.542.

N.º 
EXPEDIENTE NoMbRE DNI MuNICIPIo MATRíCuLA PRECEPTo FEChA 

DENuNCIA IMPoRTE

t-137/08 MARíA MeRCeDeS ROMANO gARCíA 13898334D CÁCeReS (CÁCeReS) 9156fDJ ARt.13 ApDO 01 OMC 17/01/2008 90

t-382/08 eDUARDO feRNÁNDeZ eDeSA 13736579J pIÉLAgOS (CANtABRIA) O7653CB ARt.13 ApDO 02 OMC 17/03/2008 60

t-407/08 SANDRA LOMBILLA pAUL 20200094e SANtANDeR (CANtABRIA) 8956fBZ ARt.13 ApDO 11 OMC 19/03/2008 60

t-766/08 MARíA AURORA góMeZ feRNÁNDeZ 10531908R MADRID (MADRID) M4292XU ARt.13 ApDO 09 OpC B OMC 06/06/2008 60
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— • —

Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico
 Expte. T-961/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal delegado de 
Seguridad.

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

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 

Delegado de Comercio, turismo, pesca, Nuevas tecnologías, 
personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

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

en Llanes, a 16 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—18.547.

N.º 
EXPEDIENTE NoMbRE DNI MuNICIPIo MATRíCuLA PRECEPTo FEChA 

DENuNCIA IMPoRTE

t-961/07 COSMOS eveNtOS y pRODUCCIONeS B82533043 vILLAfRANCA DeL CAStILLO 
MADRID M2385yB ARt 13 ApDO 21 OMC 04/06/2007 301

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

t-1169/07 geStIóN y SeRvICIOS De vALDetORReS S.L. B83992453 MADRID 8862DCt ARt. 13 ApDO 09 OMC 11/07/2007 301
t-1619/07 BARCeLO JL CARASU A vALLeJO C y vARóN J e31101900 tUDeLA (NAvARRA) 5033fSZ ARt. 13 ApDO 09 OMC 05/08/2007 301

t-1626/07 geStIóN y SeRvICIOS De vALDetORReS S.L. B83992453 vALDetORReS De JARAMA 
MADRID 8862DCt ARt. 152 ApDO 01-2A RgC 29/07/2007 301

t-1701/07 HOSteLeRíA pLA De SANtIRS S.L. B25592981 MOLLeRUSSA (LÉRIDA) 6205BSK ARt. 143 ApDO 01-1A RgC 02/08/2007 301
t-2215/07 RefRIgeRACIóN MOvALL S.L. B47414529 vALLADOLID (vALLADOLID) vA6140AK ARt.13 ApDO 02 OMC 31/08/2007 301
t-2587/07 JUAN ANtONIO MARtíN gONZÁLeZ 11913871D BASAURI 6350fvS ARt 13 ApDO 09 OMC 16/11/2007 60
t-2720/07 eMILIO NORIegA ÁLvAReZ 10813224g MADRID 8685fBf ARt 13 ApDO 28 OMC 24/12/2007 96,00

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. T-892/08 y otros

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del RD 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto arti-

culado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694

B. SANtANDeR CeNtRAL HISpANO 0049-5021-91-2110144288
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banco N.º de cuenta
BANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

BANeStO 0030-7017-99-0870003271

De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito 
ante el Registro general del Ayuntamiento o por cualquiera de 
los demás medios que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento 

para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAg del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

en Llanes, a 30 de julio  de 2008.—el Concejal 
Delegado.—18.545.

N.º 
EXPEDIENTE NoMbRE DNI 

TITuLAR MuNICIPIo MATRíCuLA PRECEPTo FEChA 
DENuNCIA IMPoRTE

t-892/08 ADOLfO ACOStA MARIÑO 06985158N CÁCeReS (CÁCeReS) 5895BHC ARt.13 ApDO 02 OMC 05/07/2008 60
t-927/08 ANA MARíA LLACA pOSADA 00262540H MADRID (MADRID) 4213Btv ARt.13 ApDO 01 OMC 04/07/2008 90
t-929/08 eLeNA IONItA X3895326t COLMeNAR vIeJO (MADRID) 1237DWM ARt.13 ApDO 02 OMC 05/07/2008 60
t-943/08 BLAS SUeRO ALONSO 28341794K SevILLA (SevILLA) 3455gfL ARt.13 ApDO 05 OMC 07/07/2008 96
t-964/08 MANUeL gIL gAMIR 05370561S MADRID M3922yS ARt.13 ApDO 02 OMC 09/07/2008 60
t-990/08 DAvID JIMeNO ABAD 14258516B BILBAO (vIZCAyA) 7869CCX ARt.13 ApDO 03 OMC 12/07/2008 96
t-1009/08 MARíA DeL CARMeN gARCíA SevILLA 50534454g MADRID (MADRID) M5140yS ARt.13 ApDO 01 OMC 07/07/2008 90

t-1017/08 MeDINA ZABALLA ASOCIADOS SLU B84416999 pOZUeLO De ALARCóN 
(MADRID) 3902fJK ARt.13 ApDO 09 OMC 11/07/2008 60

t-1029/08 JUAN ÁNgeL RODRígUeZ DíAZ 10901021X gIJóN (AStURIAS) O2151AZ ARt.13 ApDO 09 OMC 19/07/2008 60
t-1038/08 MANUeL feRNÁNDeZ tOvAR 13081833p BURgOS (BURgOS) BU2915X ARt.13 ApDO 09 OMC 20/07/2008 60
t-1042/08 MARíA SOL pARDO MURUJOSA 78785670K A CORUÑA 8759CZH ARt.13 ApDO 09 OMC 20/07/2008 60
t-1061/08 MeRCeDeS MIÑACA JUAN 11785111A getAfe (MADRID) M1664Zg ARt.13 ApDO 09 OMC 20/07/2008 60
t-1070/08 HeLMANtICA QUeeN S.L. B37399938 SALAMANCA (SALAMANCA) 8367BMK ARt.13 ApDO 14 OMC 18/07/2008 60
t-1082/08 ANtONIO HeRNÁNDeZ HeRNÁNDeZ 76955849B LLANeS (AStURIAS) B3024OU ARt.152 ApDO 02 OpC B RgC 16/07/2008 60
t-1083/08 JUAN RepARAZ De LA SOtILLA 50807646W MADRID (MADRID) 0249BLt ARt.13 ApDO 09 OMC 16/07/2008 96
t-1093/08 pAtXI BRAÑA feRNÁNDeZ 53536000g gIJóN (AStURIAS) 7475fLS ARt.13 ApDO 09 OMC 22/07/2008 60
t-1108/08 JOSÉ MARíA RUIZ gARCíA 51474679N vISO De SAN JUAN (eL) (tOLeDO) M1259tS ARt.13 ApDO 09 OMC 27/07/2008 60
t-1114/08 JOSÉ pÉReZ COBALeDA 32870914g gIJóN (AStURIAS) 2487CgN ARt.13 ApDO 14 OMC 27/07/2008 60
t-1124/08 SUSANA LópeZ ARCAS 13788244C SANtANDeR (CANtABRIA) 9728Dtp ARt.13 ApDO 09 OMC 27/07/2008 60
t-1136/08 MARíA SOLeDAD MARtíNeZ feRNÁNDeZ 10885680X gIJóN (AStURIAS) 1883DZp ARt.13 ApDO 09 OMC 27/07/2008 60
t-1138/08 feRNANDO QUIJANO gANCeDO 05247762J MADRID (MADRID) M4634ZL ARt.13 ApDO 09 OMC 27/07/2008 96
t-1140/08 AUReLIANO BLANCO De pABLOS 07733028Z SALAMANCA (SALAMANCA) 7535fCX ARt.13 ApDO 09 OMC 27/07/2008 60
t-1144/08 MARíA ISABeL SÁNCHeZ fOLgUeRAS 11335846C OvIeDO (AStURIAS) 4249DNK ARt.13 ApDO 02 OMC 26/07/2008 60
t-1149/08 CARLOS MANUeL CAMpOS ARReDONDO 13702350p pIÉLAgOS (CANtABRIA) 8888BDZ ARt.13 ApDO 02 OMC 25/07/2008 60
t-1155/08 fRANCISCO ANtONIO tOCADO gARCíA 32872121S LANgReO (AStURIAS) 9603fJL ARt.13 ApDO 09 OMC 25/07/2008 60
t-1162/08 MARíA ÁNgeLeS BILBAO MARtíNeZ 14899558C getXO (vIZCAyA) 8090CfJ ARt.13 ApDO 11 OMC 23/07/2008 60

t-1163/08 MARíA DeL ROSARIO LópeZ pÉReZ 13908317X vAL De SAN vICeNte 
(CANtABRIA) 1954CWS ARt.13 ApDO 09 OMC 23/07/2008 60

t-1172/08 LUCíA NICIeZA SÁNCHeZ 09355692M OvIeDO (AStURIAS) 7387CSH ARt.13 ApDO 02 OMC 28/07/2008 60
t-1173/08 eMILIO JOSÉ feRNÁNDeZ CReSpO 76940582Q fRANCO (eL) (AStURIAS) 7088fWg ARt.13 ApDO 09 OMC 28/07/2008 96

DE mIErEs

Edicto relativo a resoluciones recaídas en expedientes sanciona-
dores. Expte. 1416/08 y otros

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados: Expediente n.º

Colectivo de Jóvenes Comunistas 1416/08

fernández fernández Julio César 1476/08

fernández M.ª teresa de Jesús 1432/08

Interesados: Expediente n.º

fernández M.ª teresa de Jesús 1490/08

Jerez Salgado Mayra 1404/08

Rodríguez Álvarez Ramiro 1470/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 61 en relación con el Art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y de procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de 
este anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sancio-
nes de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 18 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.531.
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DE muros DE nALón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de Par-
cela 4. Fase 3. “Prados de la Capilla”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo, se hace público 
que el pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 
de septiembre de 2008, aprobó definitivamente el estudio de 
detalle redactado por el Arquitecto D. Santiago Rodríguez-
gimeno, a instancia de Sistemas Urbanos y Regionales Delta 
Sur, S.A., para Parcela 4. Fase 3. “Prados de la Capilla”, Mu-
ros de Nalón.

Muros de Nalón, a 26 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa-presidenta.—18.555.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general de esta 
entidad para el ejercicio 2008

Aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2008, el pre-
supuesto general para el ejercicio 2008, así como las bases 
de ejecución del mismo y la plantilla de personal, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 expone al público por plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de 
que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes.

Muros de Nalón, a 26 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa-presidenta.—18.554.

— • —

Anuncio sobre delegación de funciones de la Alcaldesa 
Presidenta

Se hace pública en el BOLetíN OfICIAL del principa-
do de Asturias la siguiente resolución de esta Alcaldía sobre 
delegación de funciones por ausencia de la Sra. Alcaldesa 
presidenta:

“Resultando que desde el día 29 de septiembre al 9 de 
octubre de 2008, ambos inclusive, estaré ausente del término 
municipal por vacaciones.

Considerando lo establecido en los arts. 44 y 47 del ROf, 
aprobado por R.D. 2.568/86 y el art. 23.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladadora de las Bases del Régimen Local, he 
resuelto:

primero.—Delegar las competencias y funciones propias 
de la Alcaldía en la Segunda teniente de Alcalde Dña. Agus-
tina del valle prada, durante mi ausencia del término munici-
pal en el período comprendido entre los días 29 de septiembre 
y 9 de octubre de 2008, ambos inclusive.

Segundo.—Remítase este Decreto al BOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias y dése cuenta al pleno en la 
primera sesión que se celebre.”

Muros de Nalón, a 25 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa-presidenta.—18.532.

DE nAVIA

Anuncio relativo a la aprobación de las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio 2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, formulada y rendida 
la Cuenta general del presupuesto de esta Corporación co-
rrespondiente al ejercicio 2007 e informada favorablemente 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público 
en la Intervención Municipal con los estados y cuentas que 
la justifican, por espacio de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en 
el BOPA, al objeto de que los interesados puedan examinarla 
y presentar los reparos y observaciones que estimen, durante 
dicho plazo y los ocho días siguientes.

en Navia, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.533.

DE oVIEDo

Edicto relativo a la exposición de la lista cobratoria de las tasas 
del cementerio municipal del ejercicio impositivo 2008

Aprobada por resolución de la Alcaldía la lista cobrato-
ria de las tasas de mantenimiento, conservación, limpieza y 
vigilancia de las instalaciones de los cementerios municipa-
les (tarifa quinta del artículo 5 de la Ordenanza fiscal 106) 
correspondiente al ejercicio de 2008, por medio del presente 
edicto se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias 
contenidas en la misma, conforme determina el artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida lista co-
bratoria durante el plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este edicto en el BOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, en el Servicio de gestión tributaria 
del Ayuntamiento de Oviedo (calle Quintana, número 4, plan-
ta baja) y en las oficinas del cementerio de El Salvador, en 
horario de 9 a 14 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponer-
se por los interesados recurso potestativo de reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de la re-
ferida lista cobratoria, debiendo hacer constar el recurrente 
que no se ha impugnado el mismo acto en la vía económico-
administrativa.

el recurso de reposición se entenderá presuntamente 
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el 
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución 
expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recur-
so de reposición no es posible interponer de nuevo dicho re-
curso, debiendo los interesados interponer para agotar la vía 
administrativa Reclamación económico-Administrativa ante 
el Consejo económico-Administrativo Municipal mediante 
escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la notificación de aquella, si fuera ex-
presa, o desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse 
presuntamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económica-
administrativa ante el Consejo económico-Administrativo 
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de finalización 
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del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del 
derecho a interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disposición 
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, gene-
ral tributaria, Reglamento general de Desarrollo de la Ley 
general tributaria, en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de marzo, 
y Reglamento Orgánico de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Consejo económico-Administrativo 
Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en perío-
do voluntario de las deudas tributarias resultantes de las li-
quidaciones aludidas abarcará desde el 31 de octubre hasta 
el 31 de diciembre, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el 
ingreso de las mismas directamente en las oficinas que Fu-
nerarias Reunidas, S.A., empresa concesionaria del servicio, 
tiene abiertas en el cementerio de el Salvador, de lunes a 
viernes en horario de 9 a 14 horas, o mediante su ingreso en 
las cuentas corrientes abiertas a nombre de funerarias Re-
unidas números 2048/0001/71/0340003846 en Caja Asturias 
y 0081/5051/53/0001886990 en el Banco Herrero, o bien me-
diante domiciliación bancaria.

Las deudas no satisfechas en los plazos señalados se exigi-
rán en vía ejecutiva incrementadas con el recargo de apremio, 
intereses de demora correspondientes y, en su caso, costas 
que se produzcan.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—el Concejal de go-
bierno de economía, delegación por resolución de la Alcaldía 
n.º 12.491, de 18 de junio de 2007 (BOpA 6-7-07).—18.440.

— • —

Edicto relativo a inicio de expediente de investigación sobre titu-
laridad de camino sito en San Esteban de las Cruces.

 Expte. 1351-2008-3

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 
de septiembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente 
de investigación sobre la posible titularidad municipal del ca-
mino sito en San Esteban de las Cruces, que figura en el plano 
adjunto rotulado como senda, en el tramo colindante con las 
fincas 225, 226, 227 y 228.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el BOpA y en el BIM.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del ex-
pediente de investigación a la Administración estatal (De-
legación del gobierno) y a la Administración Autonómica 
(Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad) para que és-
tas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo 
procedente.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a D. Alfonso García 
fernández.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de patrimonio.—18.559.

— • —

Edicto relativo a la concesión de un plazo de audiencia por im-
posibilidad de practicar la notificación al interesado. 

Expte. IA-0799/08

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al 
interesado (D. José Miguel Blanco Ramos, último domicilio 
conocido en la c/ guillermo estrada n.º 7, 4.º f, de Oviedo), se 
pone en su conocimiento la concesión de un plazo de diez días 
de audiencia, a fin de que pueda examinar el expediente en 
las oficinas de la Sección de Vías sitas en la c/ Muñoz Degraín,  
n.º 15, de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su 
caso, las alegaciones que considere pertinentes, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de patrimonio.—18.560.

— • —

Anuncio del acuerdo de creación de ficheros de datos de carácter 
personal de titularidad pública del Teatro Campoamor

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de Datos de Carácter personal establece en su artículo 2, 
que la misma será de aplicación a los datos de carácter per-
sonal registrados en soporte físico que los haga susceptibles 
de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos 
datos por los sectores público y privado.
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el artículo 20, en su apartado 1 de la citada Ley, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de 
una disposición de carácter general, la cual debe ser publicada 
en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondien-
te. Asimismo, en su apartado 2, dicho artículo establece los 
aspectos que dicha resolución de creación o modificación de 
ficheros debe contener.

En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de da-
tos personales de los que el teatro Campoamor, Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo es responsable, en 
los términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Ca-
rácter personal, esta Alcaldía resuelve:

Primero.—Crear los ficheros de datos de carácter personal 
de titularidad pública de la responsabilidad de teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo 
que se relacionan en el anexo I de la presente disposición y que 
deberán adecuarse a los términos y condiciones previstos en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de Carácter personal y disposiciones de 
desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

Segundo.—publicar el correspondiente anuncio de crea-
ción de los citados ficheros de datos personales en el BOPA.

Tercero.—Dar traslado de la presente notificación a la 
Agencia española de protección de Datos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal 
(LOpD), que dispone que serán objeto de inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos los ficheros de los 
cuales sean titulares las Administraciones públicas. Asimismo, 
y en el título v del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, que desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgáni-
ca 15/1999, se señala que todo fichero de datos de carácter 
personal de titularidad pública será notificado a la Agencia 
española de protección de Datos por el órgano competente 
responsable del fichero para su inscripción en el Registro Ge-
neral de protección de Datos, mediante el traslado a través 
del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia de 
una copia de la disposición de creación del fichero.

Cuarto.—La presente disposición entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.—18.548.

Anexo I

fICHeRO peRSONAL

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
gestión de los datos de contacto de los empleados del teatro 
Campoamor, y gestión de control horario y vacacional de los 
mismos.

c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: empleados del teatro.

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal: Los datos son solicitados directamente al pro-
pio interesado a través de encuestas, entrevistas o mediante 
formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en 
el mismo:

Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos,  —
documento nacional de identidad/número de identifi-
cación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académi-
cos y profesionales y datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel básico, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.

j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

fICHeRO CONtABILIDAD

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
fichero con los datos necesarios para la gestión contable y 
la facturación del teatro, así como para gestionar los datos 
de proveedores, necesarios para una correcta gestión del 
teatro.

c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: proveedores del teatro y personas o entidades que se 
relacionen con el teatro Campoamor, cuyos datos sean nece-
sarios para llevar la contabilidad y facturación de la entidad 
(contrataciones, subvenciones,…).

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal: Los datos son solicitados directamente al pro-
pio interesado a través de encuestas, entrevistas o mediante 
formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el 
mismo: Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, 
CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax), datos de detalle de 
empleo, datos académicos y profesionales, datos económicos, 
financieros y de seguros, datos de información comercial y da-
tos de transacciones de bienes y servicios. 

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel medio, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.
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j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

fICHeRO CONCURSOS

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
gestionar los datos de los participantes en los concursos orga-
nizados por el teatro Campoamor.

c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: personas físicas o entidades que participen en los 
concursos organizados por el teatro Campoamor.

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Los datos son solicitados directamente al propio intere-
sado o su representante legal a través de encuestas, entrevis-
tas o mediante formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el 
mismo: Datos de carácter identificativo (Nombre y apellidos, 
CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax), datos económicos, 
financieros y de seguros, y datos de transacciones de bienes 
y servicios. 

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel básico, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.

j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

fICHeRO SUBveNCIONeS

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
gestionar los datos de los solicitantes de las subvenciones 
proporcionadas por el teatro Campoamor.

c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: personas físicas o entidades que soliciten las subven-
ciones proporcionados por el teatro Campoamor.

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal: Los datos son solicitados directamente al propio 
interesado o su representante legal a través de encuestas o 
entrevistas o mediante formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el 
mismo: Datos de carácter identificativo (Nombre y apellidos, 
CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax), datos económicos, 
financieros y de seguros, y datos de transacciones de bienes 
y servicios. 

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel medio, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.

j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

fICHeRO eXpeDIeNteS

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
Gestionar los datos incluidos en los expedientes tramita-
dos por el teatro Campoamor (contrataciones artísticas, 
subvenciones,…).

c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: personas físicas o entidades en relación con el teatro 
Campoamor: personas contratadas, personas que solicitan 
subvenciones,…

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Los datos son solicitados directamente al propio intere-
sado o su representante legal a través de encuestas, entrevis-
tas o mediante formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el 
mismo: Datos de carácter identificativo (Nombre y apellidos, 
CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax), datos económicos, 
financieros y de seguros, y datos de transacciones de bienes 
y servicios. 

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel medio, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.

j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

fICHeRO ABONO NOMINAL

a) Órgano responsable de este fichero: Teatro Cam-
poamor, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: 
fichero con los datos de los usuarios que solicitan el abono de 
carácter anual, para reservar su localidad en las instalaciones 
del teatro.
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c) personas o colectivos para los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Usuarios del teatro Campoamor.

d) procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Los datos son solicitados directamente al propio intere-
sado o su representante legal a través de encuestas, entrevis-
tas o mediante formularios.

e) Estructura básica del fichero automatizado y descrip-
ción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el 
mismo: Datos de carácter identificativo (Nombre y apellidos, 
CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax), y datos de transac-
ciones de bienes y servicios. 

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén comuni-
caciones o cesiones de los datos personales pertenecientes a 
este fichero de datos.

g) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejerci-
tar estos derechos ante el teatro Campoamor, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, sito en calle 19 de julio, 
s/n, 33002, Oviedo.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico 
medio o alto exigible: Medidas de seguridad de nivel básico, 
según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOpD.

i) Sistema de tratamiento (automatizado, no automatiza-
do o mixto): Mixto.

j) transferencias internacionales de datos: No se realizan 
transferencias internacionales de los datos de este fichero.

DE PILoñA

Resolución de Alcaldía relativa a emplazamiento en el procedi-
miento ordinario 427/2008

por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5, 
de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con el 
Recurso procedimiento Ordinario 427/2008 interpuesto por 
D. Rafael gonzález garcía, D. Juan Antonio Álvarez Suárez 
y D.ª Rosalina gonzález garcía sobre supuestos daños y per-
juicios por variación de calificación de terrenos en la Plaza de 
Pablo Iglesias de Infiesto.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora 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.

en piloña, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.409.

DE PrAVIA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal y 
plantilla de personal para 2008

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 
de Abril, y 169.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, y habida cuenta que la Corporación, en sesión cele-
brada el día 30 de Julio de 2008, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del presupuesto de esta entidad para 2008, que 
ha resultado definitivo al haberse resuelto, por nuevo acuerdo 
de pleno de 25 de Setiembre de 2008, la única reclamación 
presentada durante el plazo de exposición pública, se hace 
constar lo siguiente:

1. Resumen por capítulos del presupuesto:

Ingresos

Capítulo Denominación Euros
A) Operaciones Corrientes
1 Impuestos directos 1.501.500
2 Impuestos indirectos 400.000
3 tasas y otros ingresos 1.600.717,52
4 transferencias corrientes 1.966.339
5 Ingresos patrimoniales 184.000
B) Operaciones de Capital
6 enajenación de inversiones 

reales
2.697.516

7 transferencias de capital 3.370.993
9 Pasivos financieros 856.811,42
total estado de Ingresos 12.577.876,94

Gastos

Capítulo Denominación Euros
A) Operaciones Corrientes
1 gastos de personal 2.917.764,01
2 Bienes corrientes y servicios 1.983.697,31
3 Gastos financieros 131.622,03
4 transferencias corrientes 899.036,04
B) Operaciones de Capital
6 Inversiones reales 6.383.400,55
7 transferencias de capital 122.357
9 Pasivos financieros 140.000
total estado de gastos 12.577.876,94

2. Asimismo se prestó aprobación a la plantilla y Relación 
de puestos de trabajo que, de acuerdo a lo preceptuado en el 
Art. 127 del R.D. 781/86, se reproduce a continuación:

plantilla

A) Funcionarios Grupo Núm. Situación
Con habilitación nacional
Secretario A 1 1 propiedad
Interventor A 1 1 propiedad
escala de Administración general
Subescala Administrativa C1 3 2 en propiedad, 

1 vacante
escala de Administración especial
Subescala técnica Superior A1 1 vacante
Subescala técnica Media A2 1 propiedad
Subescala de Servicios especiales
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A) Funcionarios Grupo Núm. Situación
a) policía Local C2 7 5 en propiedad 

2 vacantes
b) O.M.I.C. C2 1 puesto de se-

gunda actividad
total funcionarios 15. en propiedad 11, vacantes 4

b) Personal laboral Núm. Situación
técnico Adminis. gen. t.M. 1 en propiedad
palista 1 en propiedad
encargado 1 en propiedad
Oficial de 1.ª Jefe de equipo 11 10 en propiedad, 

1 vacante
Administrativo de 1.ª 2 en propiedad
Administrativo de 2.ª 4 en propiedad
Oficial de 1.ª 2 en propiedad
Jardinero 1 vacante
Almacenero 1 vacante
Bibliotecaria 1 en propiedad
Oficial de 2.ª 2 1 en propiedad, 1 

vacante
Oficial de 3.ª 2 en propiedad
Conserje 2 vacantes
peón 10 2 en propiedad, 

4 vacantes, 4 en 
excedencia

Limpiadora 9 4 en propiedad, 5 
vacantes

Total personal laboral 50. En propiedad 31, en excedencia 4, vacantes 15.
C) personal eventual Núm. Situación
encargado Radio Local 1 nombramiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva del 
presupuesto directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOpA.

pravia, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.410.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de estudio de 
detalle de la urbanización Puente del Pilar

el Ayuntamiento pleno, reunido en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de septiembre de 2008, ha adoptado por una-
nimidad el siguiente acuerdo:

“Primero.—Desestimar, de acuerdo con el informe del 
Arquitecto Municipal, la alegación presentada por Doña paz 
granados Arévalo, informe del que se remitirá copia, junto 
con el traslado de los presentes acuerdos, a la interesada.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación del 
estudio de detalle de la Urbanización puente del pilar en Ri-
badesella, a instancia de promociones Luis Bada garcía S.L., 
con las siguientes prescripciones:

ya señaladas para la aprobación inicial y las ya seña- —
ladas por la Demarcación de Costas en su informe de 
fecha 22 de septiembre de 2008.

El aprovechamiento máximo de las parcelas no podrá  —
ser superior en ningún caso a los 0,5 m2/m2 que se esta-
blecen en el artículo 185 N.N.S.S. para vivienda unifa-
miliar agrupada.

tercero.—publicar dicho acuerdo en el BOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias, así como en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

Cuarto.—Notificar dicho acuerdo a Promociones Luis 
Bada garcía y a Doña paz granados Arévalo, a los efectos 
oportunos.”

Lo que se publica a los efectos previstos en el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, debiendo noti-
ficarse personalmente a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados.

Ribadesella, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.574.

DE sArIEgo

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la Uni-
dad de Actuación “U.A. Vg-5”, situado en Vega

por la Junta de gobierno Local en sesión de fecha 25 de 
septiembre de 2008, se aprobó inicialmente el estudio de de-
talle de la Unidad de Actuación “U.A. Vg-5”, situado en Ve-
ga, conforme al proyecto redactado por la arquitecta D.ª elsa 
gonzález Lago a instancia de gonzález Lago, S.L.

el estudio de detalle deberá completarse con los planos 
correspondientes a la implantación de los distintos servicios 
urbanísticos en el ámbito de la Unidad de Actuación, así como 
valoración del coste de las obras de urbanización y de implan-
tación de los servicios urbanísticos.

Lo que se somete a información pública por el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 252 del Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del principado de Asturias.

en Sariego, a 1 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.328.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de las 
ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2008, acordó aprobar provisionalmente la mo-
dificación de las ordenanzas fiscales que a continuación se 
relacionan, con efectos desde el día uno de enero de dos mil 
nueve:

Ordenanza fiscal núm. 12: Tasa por el servicio de recogida 
de basuras o residuos sólidos urbanos.

Ordenanza fiscal núm. 13: Tasa por el suministro de agua.

Ordenanza fiscal núm.18: Tasa por prestación de los servi-
cios de alcantarillado.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
puedan los interesados examinar el expediente y presentar 
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las reclamaciones que estimen oportunas, según lo previsto 
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 Re-
guladora de las Haciendas Locales.

En caso de no presentarse reclamaciones se entenderá defi-
nitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

en Sariego, a 1 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.327.

DE sIEro

Resolución de la Alcaldía de 6 de octubre de 2008, relativa a la 
delegación de funciones de la Alcaldía los días 14 al 22 de octu-

bre de 2008, ambos inclusive

el titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del Mu-
nicipio los días 14 al 22 de octubre de 2008, ambos inclusive.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, corresponde al primer teniente de 
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación, he resuelto:

primero.—Que el primer teniente de Alcalde, D. Ángel 
Antonio garcía gonzález, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante los días 14 al 22 de octubre de 2008, ambos 
inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los portavoces de todos los grupos políticos Municipales así 
como a todos los servicios y dependencias municipales, publí-
quese en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
y dése cuenta al pleno municipal, en la primera sesión que 
celebre.

pola de Siero, 6 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.397. 

— • —

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca proce-
dimiento abierto para contratación de las obras de urbanización 

de la calle de la Iglesia, en lugones

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación. 

c) Número de expediente: 251 S000V.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
urbanización de la calle de la Iglesia, en Lugones.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: C/ de la Iglesia en Lugones.

d) Plazo de ejecución: Plazo máximo: 3 meses, plazo mí-
nimo: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 273.711,45 € IvA incluido.

5.—Garantías:

a) provisional: 3% del tipo de licitación, sin IvA.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, sin IVA.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad:

Copyfoto.

—Domicilio: C/ ería del Hospital n.º 2, bajo.

—Localidad y código postal: Siero, 33510.

—teléfono: 985.72.44.24.

—Telefax: 985.72.44.24.

b) página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http://www.aytosiero.es (listado de convocatorias/perfil 
de contratante).

c) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación empresarial: Grupo G, Subgrupo 6, Ca-
tegoría e.

 Compromiso de adscripción de medios (art. 53 LCSp): 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas. 
(punto 9.º del anexo 1 del PCA).

 Mediante la presentación de la clasificación empresa-
rial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y 
económica y financiera.

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

a) fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de veintiséis (26) días naturales contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias (BOpA).

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
6.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación). 

2. Domicilio: plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

•Teléfono: 985.72.54.24.

•Telefax: 985.72.32.31.

plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: tres meses.

Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero. 

b) Domicilio: Casa Consistorial.
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c) Localidad: pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura de las 
ofertas económicas, sobre “B” y “C” se notificará a los 
licitadores a través de fax, al igual que la necesidad de 
subsanar la documentación administrativa del sobre 
“A”, en su caso y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

pola de Siero, a 3 de octubre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—19.089.

— • —

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico
 Expte. 232SF0QV y otros

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
victoria Rojo Bañuelos, con DNI: 71.439.436, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0Qv, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
40, con fecha 24/06/2008, según Boletín de denuncia: 1174/08, 
acerca del vehículo: Suzuki Swift, matrícula: 8019-fJW, por 
“No obedecer una señal de prohibición o restricción (prohibi-
do estacionar)”. Sanción: 90 €. Infracción Leve, art. 154. Ap-
do.: 1. Opc.: 2A, del Reglamento gral. de Circulación, en la c/ 
gran vía de pola de Siero.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
José enrique gonzález Díaz, con DNI: 10.488.237, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º 232Sf0pA, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 55 y 18, con fecha 17/05/2008, según Boletín de denuncia: 
2322/08, acerca del vehículo: Audi Ag Avant, matrícula: 3255-
FHM, por “Estacionar en zona de carga y descarga”. Sanción: 
150 €. Infracción grave, art. 91. Apdo.: 2. Opc.: 20, del Regla-
mento gral. de Circulación, en la c/ ería del Hospital de pola 
de Siero.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
María Isabel garcía pérez  con DNI: 10.574.260, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º  232Sf0p9, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 10 y 42, con fecha 31/05/2008, según Boletín de denuncia: 
2011/08, acerca del vehículo: Nissan Micra, matrícula: 4036-
CTB, por “No obedecer una señal de prohibición o restric-
ción (R-308) vado n.º 462”. Sanción: 150 €. Infracción grave, 
art.154. Apdo.: 2. Opc.: A, de la Ordenanza Mcpal. de Tráfico, 
en la c/ Monte Naranco de Lugones.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª Ánge-
les Díaz Simón con DNI: 10.599.186, que por esta Concejalía-

Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232SF0PQ, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 44 y 22, con 
fecha 02/06/2008, según Boletín de denuncia: 1337/08, acerca 
del vehículo: volkswagen Kombi, matrícula: O-4873-CJ, por 
“Estacionar el vehículo en zona de visibilidad reducida (curva, 
cambio de rasante e intersección)”. Sanción: 150 €. Infracción  
grave, art.94. Apdo.: 2. Opc.: 42, del Reglamento gral. de Cir-
culación, en la c/ Cónsul de pola de Siero. puntos a detraer: 
2.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
Manuel Iglesias Martínez con DNI: 52.614.493, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0pW, mediante denuncia formulada por el Agente n º 
50, con fecha 11/06/2008, según Boletín de denuncia: 1562/08, 
acerca del vehículo: Seat Córdoba, matrícula: O-4030-Bv, 
por “Conducir de forma masnifiestamente temeraria (hacer 
giros con el freno de mano, circular en sentido contrario a 
gran velocidad poniendo en peligro el trafico”. Sanción: 450 
€.  Infracción muy grave, art. 3. Apdo.: 1. Opc.: 2A, del Regla-
mento gral. de Circulación, en la plz. La paz de pola de Siero. 
puntos a detraer: 6.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio): el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a ) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOpA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

 pola de Siero, a 19 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—18.441.
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— • —

Anuncio relativo a la convocatoria para la contratación de las 
obras del equipamiento escénico para el Teatro-Auditorio de Po-

la de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251RO01F.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras del 
equipamiento escénico para el teatro-Auditorio de po-
la de Siero.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: pola de Siero.

d) plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Dos millones doscientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y nueve euros, con veintiocho cénti-
mos (2.239.489,28 €), IvA incluido.

5.—Garantías:

a) provisional: 3% del tipo de licitación 57.917,82 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Sehara.

Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985 72 52 89. —

Telefax: 985 72 52 89. —

b) página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
Http:\\www.ayto-siero.es (listado de convocatorias/per-
fil de contratante).

c) Forma de acceso al perfil del contratante:

 www.contrataciondelestado.es

c) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo J, Subgrupo 05, Cate-
goría C, grupo I, Subgrupo 09, Categoría C, grupo C, 
Subgrupo 03, Categoría C.

 Mediante la presentación de la clasificación empresa-
rial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica 
y económica y financiera, conforme a lo previsto en la 
LCSp.

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

a) fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de veintiséis (26) días naturales, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias (BOpA).

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
6.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

 teléfono: 985 72 54 24.

 Telefax: 985 72 32 31.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten sobre los elementos 
y condiciones previstos en la cláusula 8.ª del pliego de 
cláusulas administrativas.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura de los so-
bres B y C, se notificará a los licitadores a través de fax, 
al igual que la necesidad de subsanar la documentación 
administrativa del sobre “A”, en su caso y plazo para 
llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

pola de Siero, a 24 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—18.452.
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— • —

Anuncio de retirada de vehículo de la vía pública. Expte. 09/2008

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

N.º de expediente: 09/2008. —

titular (nombre y DNI): pintogar Asturias, S.L.,  —
B74040908.

vehículo (matrícula, marca y modelo): O-6387-AN,  —
peugeot, 405 SRI.

fecha de depósito: 26/05/2008. —

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOpA, que transcurridos más de 2 meses desde la 
retirada del vehículo arriba citado de la vía pública y su trasla-
do al depósito municipal circunstancia que permite presumir 
racionalmente de su abandono a tenor de lo establecido en el 
art 71.1 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación a vehículos a Motor y Seguridad vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado 
por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, en su nueva redacción dada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de Medidas para el Desa-
rrollo del Gobierno Local, en Materia de Tráfico, Circulación 
a vehículos a Motor y Seguridad vial, así como el artículo 86 
de la Ordenanza reguladora del Tráfico, Aparcamiento, Cir-
culación y Seguridad vial del Concejo de Siero (BOpA de 
19/09/2007). Se comunica al interesado para que en el plazo 
de 15 días a partir la publicación de este anuncio debe decidir 
si desea renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mis-
mo del depósito abonando previamente los gastos de retirada 
y depósito (Ordenanza fiscal n.º 11) reguladora de la tasa 
de prestación de los Servicios de Retirada de vía pública y el 
Depósito de los mismos. en caso de no retirar el vehículo del 
depósito dentro de dicho plazo, se procederá a su tratamiento 
como residuo sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por 
consiguiente la destrucción, comunicando la baja del mismo a 
la Jefatura Provincial de Tráfico.

pola de Siero, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado del Área de Urbanismo, vivienda, Industria, em-
pleo y Seguridad Ciudadana.—18.443.

DE soto DEL bArco

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de las obras de 
adecuación de local para centro social. Expte. 367/2008.

por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre 
de 2008, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de 
obras de “adecuación de local para centro social” lo que se 
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 367/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de local para cen-
tro social.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

precio 76.230,41 euros y 12.196,87 euros de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 24/09/08.

b) Contratista: Construcciones guía, S.A.

c) Importe de adjudicación: precio 71.999,62 euros y 
11.519,94 euros de IvA.

en Soto del Barco, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.462.

DE tInEo

Anuncio relativo a notificación por comparecencia.
Expte. 4145/08

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común y dado que habiéndose intentado 
la notificación ésta no se ha podido practicar, se realiza me-
diante al presente anuncio notificación por comparecencia a 
telefónica Móviles españa, S.A.U., y último domicilio cono-
cido en c/ Luis fernández Castañón, n.º 2, bajo, de Oviedo, 
en relación a la resolución dictada por el Concejal de Obras 
y Urbanismo, de ejecución subsidiaria por parte del Ayunta-
miento de tineo de las obras consistentes en desmontaje de 
los cuadros de distribución eléctrica y de telefonía de la an-
tena de telefonía móvil instalada en el área industrial de La 
Curiscada, que ha resultado ilegalizable. El texto íntegro de la 
propuesta de resolución podrá ser conocido mediante compa-
recencia del interesado en el Ayuntamiento de tineo.

en tineo, a 22 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Obras públicas y Urbanismo.—18.561.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de información pública referido a legalización de obras 
y actividad de reforma y ampliación de restaurante. 

Expte. R/166-07

Por Gastroamandi, S.L. Expte. R/166-07 se solicita cambio 
de titularidad de Restaurante Amandi, sito en San Juan, 41, 
parroquia de Amandi, debiendo tramitarse al efecto legaliza-
ción de obras y actividad de ampliación y reforma del restau-
rante, e instalación de ascensor hidráulico.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
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manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.580.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de estación base 
para equipos de telecomunicaciones en polígono 107, parcela 

1993, de Pivierda

Por France Telecom, S.A.-Orange, expte. R/6350-08 se 
solicita licencia de instalación de estación base para equipos 
de telecomunicaciones en polígono 107, parcela 1993, de pi-
vierda, villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, puedan 
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.564.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de guardería de 
vehículos en la Barquerita. Expte. R/7621-08

Por Sacejo Construcciones y Promociones, S.A. Expte. 
R/7621-08 se solicita licencia de instalación de guardería de 
vehículos en La Barquerita, Lote 5.2, villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-

no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.581.

DE yErnEs y tAmEzA

Anuncio de aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
y de catálogo urbanístico del concejo

Aprobado inicialmente por el pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 24 de septiembre de 2008, el plan general de 
Ordenación y Catálogo Urbanístico del Concejo de yernes 
y tameza; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
86 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urba-
nismo, se somete a información pública por plazo de dos (2) 
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en los si-
guientes ámbitos del término municipal:

Áreas incluidas en los ámbitos del Suelo No Urbaniza- —
ble de especial protección.

parcelas incluidas en las delimitaciones vigentes de nú- —
cleos rurales que no se encuentren contenidas en las 
señaladas por el pgO.

para el resto del territorio municipal las licencias se  —
ajustarán a las determinaciones contenidas en el De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del principado de Asturias.

villabre, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.467.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 48/2008

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de 
la Audiencia provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º RJ 48/08, di-
manante de juicio de faltas 141/06 del Juzgado de Instrucción 
de Llanes, se ha acordado notificar a los apelados Carlos Villa 
valdés y Javier López fernández, en ignorado paradero, la 
sentencia de fecha 24-9-08, dictada en dicho rollo y cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que desestimando los recursos de apelación interpuestos 
respectivamente por pablo Sariego fernández y Jorge Bas-
teiro Monje contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Instrucción de Llanes en autos de juicio de faltas n.º 141/06, 
del que dimana el presente rollo, debo confirmar y confirmo 
dicha resolución con imposición a los apelantes de las costas 
de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carlos 
villa valdés y Javier López fernández, que se encuentran en 
ignorado paradero, haciéndoles saber que la misma es firme, 
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.565.

De OvIeDO SeCCIóN 5.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación núm. 219/2008

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dicta-
da en el rollo de apelación núm. 219/08, dimanante de autos 
de impugnación de tasación de costas n.º 255/07 seguido entre 
el Corte Ingles, S.A., representado por la procuradora doña 
M.ª victoria Azcona de Arriba y bajo la dirección del Letra-
do don eduardo estrada Alonso, como apelante, contra doña 
Mercedes Sánchez Álvarez en cuyo rollo de apelación se dictó 
sentencia de fecha 23-7-08 que contiene el siguiente

fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el 
Corte Inglés, S.A., frente a la sentencia dictada el día cuatro 
de julio de dos mil siete por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del 
Juzgado de primera Instancia n.º 2 de Avilés, en los autos de 
los que el presente rollo dimana, la que se confirma en todos 
sus pronunciamientos.

Se imponen a la parte apelante las costas causadas en la 
presente alzada.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes in-
comparecidas en esta alzada, D.ª Mercedes Sánchez Álvarez, 
a los fines legales y se expide la presente.

en Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—18.412.

JuzgADo DE mEnorEs

JUZgADO De MeNOReS De AStURIAS

Edictos. Procedimiento de responsabilidad civil 386/05

en el procedimiento de Responsabilidad Civil n.º 386/05 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

Ha sido vista por mí, María fidalgo fidalgo, Magistrado 
del Juzgado de Menores de Oviedo, la presente pieza separada 
de responsabilidad civil seguida con el n.º 386/05, a instancia 
del Ministerio fiscal, en nombre de la entidad Mt S.A., frente 
al menor de edad José Luis fernández Sánchez, asistido por 
el Letrado Sr. gil Delgado y sus padres, José Luis fernández 
Hernández y María teresa Sánchez Arija.

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
el Ministerio fiscal frente al menor de edad José Luis fernán-
dez Sánchez y sus padres, José Luis fernández Hernández y 
María teresa Sánchez Arija, debo condenar y condeno a los 
demandados a abonar solidariamente a la entidad Mt S.A., 
19.382,50 euros.

Se impone a las demandadas el abono de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de 
prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en 
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Luis 
fernández Sánchez y su padre, Luis fernández Hernández, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.430.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Cédula de citación. Autos 524/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Án-
gel Salido Jiménez, hallándose actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social 
número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 
3 de noviembre de 2008, a las 10,25 horas, en que tendrá lugar 
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
524/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Luis Ángel Martínez velloso contra INSS, tesorería Segu-
ridad Social, Ángel Salido Jiménez, Mutua Intercomarcal, so-
bre Seguridad Social, advirtiéndole que tiene a su disposición 
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en este Juzgado una copia de la demanda y que deberá concu-
rrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Luis Ángel Martínez velloso Ángel Salido Jiménez, en 
ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.795.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 373/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 373/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Ramón garcía garcía contra la empresa global Drink ener-
gy, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
D. José Ramón garcía garcía contra la empresa global Drink 
energy, S.L., y el fondo de garantía Salarial, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la canti-
dad total de tres mil ciento sesenta y siete euros con cincuen-
ta y un céntimos netos (3.167,51 euros), que se incrementará 
en un diez por ciento en concepto de interés por mora, en 
concepto de salarios y liquidación y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria del fondo de garantía Salarial en 
los casos y en los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad 
Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 0373/08 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número 
de procedimiento 0373/08 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo 
caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Global 
Drink Energy, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.578.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 217/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 217/2008 
ejecución 102/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D.ª Beatriz Díaz fernández contra la empresa Nico-
lasares, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Beatriz 
Díaz fernández contra Nicolasares, S.L., por un importe de 
1.189,32 euros de principal más 178 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Registros Pú-
blicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes 
y derechos del deudor de que tengan constancia además de la 
averiguación de bienes a realizar por medíos informáticos y/o 
telemáticos desde este órgano jurisdiccional en los términos 
que se dejan expuestos en el Cuarto Hecho Probado.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fon-
do (art. 551 LeC en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal) sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nico-
lasares, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en oviedo, a 25 de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.428.

— • —

Edicto. Demanda 53/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 53/2008 
ejecucion 112/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D.ª María pilar Avín Corteguera contra la empresa 
Limpiezas trespando, S.L., sobre despido, se ha dictado reso-
lucion, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Barril 
Robles.

en Oviedo, a dos de octubre de dos mil ocho.

Dada cuenta; por presentado el anterior, fórmese pieza 
separada de ejecución junto con el testimonio de la Sentencia, 
y cítese a las partes para comparecencia a celebrar el próximo 
día 21 de octubre de 2008, a las 11.30 horas.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lim-
piezas Trespando, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.008.

— • —

Edicto. Demanda 767/2007

Auto

en Oviedo, a veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

Antecedentes de hecho

único.—Que con fecha 2-1-08, por este Juzgado se dic-
tó sentencia en los autos que sobre despido se siguieron en 
este Juzgado al n.º 18/08, la que fue notificada a las partes 
personadas, apreciándose de oficio que en el auto de aclara-
ción de fecha 10-6-08 se omitió la parte correspondiente a la 
indemnización.

Razonamientos jurídicos

único.—Según dispone el artículo 267 de la Ley Orgá-
nica del poder Judicial en relación con el 214 de la Ley de 
enjuiciamiento Civil, aun después de dictadas las sentencias, 
puede aclararse por parte del Juez o tribunal que las haya 
dictado, algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión, o 
rectificar los errores materiales manifiestos y aritméticos que 
contengan.

En el presente caso se aprecia que efectivamente existió 
un error por omisión, ya que en el auto de aclaración no se 
hace mención a la indemnización acordada en sentencia por 
lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 209 
y 218 de la Ley de enjuiciamiento Civil procede acceder a la 
rectificación interesada.

vistos los artículos y demás de general y pertinente aplica-
ción, D. Manuel Barril Robles, Juez del Juzgado de lo Social 
n.º 6 de Oviedo,

Acuerda

Aclarar el auto de fecha 10-6-08 recaída en los autos 
n.º 767/07 que sobre despido se siguieron en este Juzgado, en 
el sentido de que el fallo del mismo debe quedar redactado 
en los siguientes términos: “Que estimando la demanda pre-
sentada por doña María del Carmen garcía Sánchez contra la 
empresa Megapirineo, S.L., debo declarar y declaro improce-
dente el despido del que fue objeto la actora el 1-10-07, con-
denando a la demandada a que la indemnice con la cantidad 
total de 1.061,20 € con el abono de los salarios de tramitación 
devengados desde la fecha del despido hasta el 3-11-07 a ra-

zón de 26,53 €/día, a cuya fecha se declara extinguido el con-
trato de trabajo”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo dispongo y firmo.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se pro-
cede a su notificación a los interesados por los medios y con 
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.p.L., doy fe.

 Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
gapirineo, 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 Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.584.

— • —

Edicto. Demanda 28/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 28/2008 
ejecución 104/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Marlon vicente Rodríguez guachambale contra 
la empresa Cubica Obras y Contratas, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

“Parte dispositiva

primero.—proceder a la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución solicitada por 
Marlon vicente Rodríguez guachambale contra Cubica 
Obras y Contratas, S.L., por un importe de 4.652,73 euros de 
principal más 697 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el cuarto hecho 
probado.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal.) sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Cubica Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Se advierte al des-
tinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto 
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.579.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 374/2008

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 374/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de fundación Laboral de 
la Construcción del principado de Asturias contra la empresa 
grupo los Sauces f.g.D. S.L., sobre ordinario, se ha acorda-
do citar a grupo los Sauces f.g.D., S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 4 de noviembre de 2008 
a las 10:58 de su mañana para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de gijón, sito 
en la c/ Decano prendes pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a grupo los 
Sauces F.G.D. S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4, en gijón a tres de julio de dos mil ocho. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 3 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.074.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 480/2008

D.ª María pilar prieto Blanco, Secretaria de lo Social número 
3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Manuel 
Martínez Castaño contra Academia de Conductores del Nor-
te, S.L., fondo de garantía Salarial, en reclamación por or-
dinario, registrado con el n.º 480/2008 se ha acordado citar a 
Academia de Conductores del Norte, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 3 de noviembre de 2008 a 
las 11.40 horas de su mañana, 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 3, sito en c/ Decano prendes pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Academia 
de Conductores del Norte, S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.790.

— • —

Edicto. Demanda 481/2008

D.ª María pilar prieto Blanco, Secretaria de lo Social número 
3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Rubén gar-
cía Klintsova contra Dechersu, S.L.U., fondo de garantía 
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
481/2008 se ha acordado citar a Dechersu, S.L.U., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 5 de noviembre 
2008 a las 11.00 horas de su mañana, 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 3, sito en c/ 
Decano prendes pando, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba, que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Dechersu 
S.L.U., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.783.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 29/2008

D.ª María del pilar prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 29/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dña. Sonia 
Robles garcía contra la empresa Centro gestión Casanova 
y Alonso, S.L., fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

en gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante Dña. Sonia Robles garcía, representada 
por la Letrada Dña. Natalia Roces Noval y de otra como de-
mandados Centro gestión Casanova y Alonso, S.L., fondo 
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de garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a Centro gestión Casanova y Alonso, S.L., a que 
abone a Dña. Sonia Robles garcía:

1.118,26 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de agosto de 2007 hasta el completo pago.

949,29 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 19 de septiembre de 2007 hasta el completo 
pago.

62,55 euros con el devengo del interés legal del dinero  —
incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sen-
tencia hasta el completo pago.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este Organis-
mo 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 a Centro 
Gestión Casanova y Alonso S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOpA.

en gijón, a 31 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.576.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 133/2008

Doña María del pilar prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 133/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. fabián 
eduardo Montan tellechea contra la empresa transnubla 
Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante D. fabián eduardo Montan tellechea, 
representado por el Letrado D. Carlos Muñiz Sehnert, y de 
otra como demandados transnubla Logística y transportes 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, fondo de garantía 
Salarial, ambos no comparecidos pese a haber sido citados en 
legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda, y debo condenar y 
condeno a transnubla Logística y transportes, S.R.L., a que 
abone a D. fabián eduardo Montan tellechea:

1.066,56 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30 de noviembre de 2007 hasta el com-
pleto pago.

1.321,47 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el com-
pleto pago.

383,96 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 9 de enero de 2008 hasta el completo pago.

1.644,5 euros con el devengo del interés legal del dine- —
ro incrementado en dos puntos desde la fecha de esta 
resolución hasta el completo pago.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este Organis-
mo 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 esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en gijón, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.577.

— • —

Edicto. Demanda 27/2007

Doña María pilar prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D.ª María Concepc-
ción garrido fernández contra INSS, tgSS, Asepeyo Nardo 
y Álvaro Menus, S.L., en reclamación por Seguridad Social 
registrado con el n.º 27/2007 se ha acordado citar a Nardo 
y Álvaro Menus, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 19 de enero de 2009 a las 10.20 horas de su 
mañana, 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 3 sito en c/ Decano prendes pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.
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Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Nardo y 
Álvaro Menus, S.L.L., se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el BOpA y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.575.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 51/2008

D.ª María pilar prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra víctor Manuel Redondo teijeiro, sobre ordinario, se 
ha dictado el siguiente:

Auto

en gijón, a veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

Antecedentes de hecho.

primero.—en fecha 24-7-08 por este Juzgado se dictó Au-
to por el que se acordaba despachar la ejecución solicitada 
por la fundación Laboral de la Construcción del principado 
de Asturias, contra víctor Manuel Redondo teijeiro, por un 
importe de 2.592,07 euros de principal.

Segundo.—en fecha 1-9-08 por la ejecutante la fundación 
Laboral de la Construcción del principado de Asturias se pre-
sentó escrito instando la aclaración del citado auto por existir 
error mecanográfico.

Razonamientos jurídicos

único.—el art. 267 de la L.O.p.J. establece que los errores 
materiales manifiestos y aritméticos podrán ser rectificados 
en cualquier momento, rectificaciones que podrán hacerse de 
oficio o a instancia de parte.

En consecuencia y por lo expuesto se acuerda:

parte dispositiva

Rectificar el auto dictado por este Juzgado de fecha 24-
7-08 donde en su parte dispositiva dice “... 2.592,07 euros de 
principal...” debe de decir “... 2.568,10 euros...”, todo ello de 
conformidad con el razonamiento jurídico expuesto.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este pro-
veído de notificación en forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1, y 186, en 
cuanto a sustanciación del recurso, de la Ley de procedimien-
to Laboral).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor 
Manuel Redondo teijeiro, DNI 32636741-v, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOPA. En 
gijón, a veinticuatro 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 24 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.572.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 21/2008

Doña Olga peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Jesús velázquez Cuervo contra la empresa Chirisicima, S.L., 
sobre despido, se ha dictado el siguiente

Auto

en gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante doña María Jesús velázquez 
Cuervo y Chirisicima, S.L., como ejecutada, consta sentencia, 
de fecha 14/11/07 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—en fecha 14/03/08 por el Letrado don víctor 
Barbado garcía en nombre y representación de doña Ma-
ría Jesús velázquez Cuervo, se presentó escrito interesando 
ejecución de sentencia y la extinción de la relación laboral. 
Celebrada la perceptiva comparecencia, se dictó auto decla-
rando extinguida la relación laboral condenando a la deman-
dada Chirisicima, S.L., al abono de la suma de 2.862,4 euros 
en concepto de salarios de tramitación devengados desde la 
fecha del despido hasta la data de la notificación de la senten-
cia, alcanzando a 551,40 euros el importe de la indemnización 
sustitutoria de la readmisión.

Tercero.—El citado título ha ganado firmeza sin que cons-
te que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad 
líquida y determinada que en cuantía de 3.413,80 euros de 
principal (551,50 euros de indemnización y 2.862 euros de sa-
larios de tramitación) más intereses solicita la parte ejecutan-
te en su escrito presentado en fecha 30/07/07.

parte dispositiva

A.—Despachar la ejecución solicitada por María Jesús 
velázquez Cuervo contra Chirisicima, S.L., por un importe de 
3.413,80 euros de principal (2.862,40 euros fijados en senten-
cia y 551,40 euros de indemnización) más 265,03 euros para 
intereses que se fijan provisionalmente.

B.—trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-
gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
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citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOpA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.p.L.

Así, por este auto, lo mandó y firmó la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chi-
risicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.426.

— • —

Edicto. Demanda 296/2006

Doña Olga peña garcía, Secretaria de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª María Concepcción garrido fernández con-
tra Nardo y Álvaro Menus, S.L.L., Asepeyo, INSS, en recla-
mación por Ipt, registrado con el nº 296/2006, se ha acordado 
citar a Nardo y Álvaro Menus, S.L.L., a fin de que comparezca 
el día 6/11/2008 a las 10:00, 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 pren-
des pando, número 1 debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Nardo y Álvaro Menus, 
S.L.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOpA y colocación en el tablón de 
anuncios.

en gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—19.270.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 129/2007

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 129/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jimmy 

Arévalo velásquez contra la empresa Construcciones Svetla-
na Anisimenkina, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

parte dispositiva

Se declara al ejecutado Construcciones Svetlana Anisi-
menkina en situación de insolvencia total por importe de 
2.063,51 euros de principal y 309,53 euros presupuestados pa-
ra intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán mas no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Svetlana Anisimenkina, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

en Avilés, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.423.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 464/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 464 /2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Mónica peña galán 
contra Alvalut, S.L., fondo de garantía Salarial, sobre ordi-
nario, por medio del presente se cita a Alvalut, S.L., para la 
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de con-
ciliación, que tendrá lugar el día 17 de noviembre de 2008, a 
las 10.50 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos 
del torniello, 27, 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 recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a Alvalut, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente.

en Avilés, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.781.
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Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 368/2008

D.ª Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 368/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Anto-
nio Rubal Chao contra la empresa Bedramon Contrucciones 
S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la petición subsidiaria de la demanda 
interpuesta por D. Antonio Rubal Chao contra la empresa 
Bedramon Construcciones, S.L., declaro improcedente el 
despido de que fue objeto la parte demandante el día 13 de 
mayo de 2008 condenando a la empresa demandada, a que 
a su elección, que deberá manifestar en el plazo de los cinco 
días siguientes al de la notificación de esta sentencia, readmita 
a la parte actora en su mismo puesto de trabajo o la indemnice 
en la suma de cinco mil ochenta y un euros y sesenta y cuatro 
céntimos de euro (5081,64 s.e.u.o.), entendiéndose que de no 
hacerlo en el plazo indicado opta por lo primero, y en todo 
caso al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
del despido hasta la de la notificación de la presente resolu-
ción a razón de 48,57 euros día.

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 la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Be-
dramon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Avilés, a veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario, que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.424.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 412/2008

D. Joaquín palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos núme-
ro 412/08 demanda a instancia de fundación Laboral de la 
Construcción del principado de Asturias contra gabriel Abad 
varela sobre cantidad se ha acordado citar a gabriel Abad 
Varela en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
diez de noviembre de 2008 a las nueve treinta horas para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que 
tendrá lugar en la Sala de vistas de este juzgado de lo Social 
de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria , y 

que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Y para que sirva de citación a Gabriel Abad Varela se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el BOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Mieres, a 7 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.303.

— • —

Edicto. Demanda 655/2008

D. Joaquín palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres, 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
655/08 demanda a instancia de D. Cándido Álvarez Braga 
contra Bedramón Construcciones, S.L., y fogasa sobre can-
tidad se ha acordado citar a Bedramón Construcciones, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce 
de noviembre de 2008 a las diez horas para la celebración de 
los actos de conciliación y , en su caso, juicio que tendrá lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, 
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Bedramón Cons-
trucciones, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios. 

en Mieres, a 7 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.298.

— • —

Edicto. Demanda 437/2008

D. Joaquín palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
437/08 a instancia de la fundación Laboral de la Construcción 
del principado de Asturias contra Servicios Reynalón, S.L., 
sobre cantidad, se ha acordado citar a Servicios Reynalón, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
diez de noviembre de dos mil ocho a las nueve treinta horas 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de 
lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Servicios Reyna-
lón, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.791.
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Edicto.-Demanda 441/2008

D. José Antonio fernández fernández, Secretario Judicial 
Sustituto del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
441/08 demanda a instancia de fundación Laboral de la Cons-
trucción del principado de Asturias contra Construcciones y 
Contratas pascual, S.L., sobre cantidad se ha acordado citar a 
Construcciones y Contratas pascual, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día diez de noviembre de 2008 
a las nueve treinta horas para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Construcciones 
y Contratas Pascual, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Secretario Ju-
dicial.—12.633.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 1457/2007

Doña trinidad Relea garcía, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal, des-
ahucio seguidos en este Juzgado con el número 1457/07 se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva di-
ce literalmente como sigue:

“Sentencia

Que dicta en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008, don Luis 
Llanes garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de primera Ins-
tancia número 1 de Oviedo y su partido judicial, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio verbal de desahucio 1457/07 
seguidos ante este Juzgado entre partes, de una como deman-
dante María Carnicero Cueto representada por el procura-
dor D. ernesto gonzalvo Rodríguez y asistida por el Letrado 
D. Alberto fonseca del Corro y de la otra como demanda-
do Inversiones Castropol, S.L., sobre desahucio por falta de 
pago; en virtud de las facultades conferidas por la Constitu-
ción española y en nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente 
sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el procurador de los tribunales don ernesto gonzalvo Rodrí-
guez, en nombre y representación de doña María Carnicero 
Cueto, frente a Inversiones Castropol, S.L., debo declarar y 
declaro la resolución del contrato de arrendamiento celebra-
do entre las partes respecto del local sito en la calle trasco-
rrales, 21, apercibiendo al demandado de que, de no desalojar 
en el plazo legalmente establecido, será lanzado a su costa en 
fecha 16 de octubre. Con imposición de costas procesales a la 
parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original y para que sirva de notificación en legal for-
ma a la parte demandada en rebeldía procesal, Inversiones 
Castropol, S.L., expido la presente, que firmo en Oviedo, a 
veintitrés de septiembre de dos mil ocho. Doy fe.

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—18.570.

De gIJóN NúMeRO 6

Edicto. Medidas cautelares previas 335/2008

Doña Isabel gómez Iglesias, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia núm. 6 de gijón,

Doy fe: Que en los autos al margen referenciados ha recaí-
do la siguiente resolución cuyo tenor literal dice así:

Auto

en gijón a quince de julio de dos mil ocho.

Antecedentes de hecho

Único: Procedente de la oficina de reparto se recibió escrito 
de demanda y documentos acompañados a la misma presenta-
dos por el procurador Mateo Moliner gonzález, en nombre y 
representación de Natividad fuente Rodríguez, promoviendo 
juicio ordinario en reclamación de cantidad contra D. pedro 
pineda giner, y en la que a medio de otrosí solicitaba la adop-
ción de medida cautelar consistente en el embargo preventivo 
de bienes de dicho demandado para garantizar el pago de la 
cantidad reclamada, y habiéndose dispuesto la formación de 
la presente pieza separada sobre el particular, se acordó con-
vocar a las partes para la celebración de vista, que no pudo 
celebrarse por no ser habido el demandado en el domicilio de-
signado, resultando infructuosas las gestiones llevadas a cabo 
para la averiguación de su actual paradero, en vista de lo cual 
por la demandante se ha solicitado que se adopte la medida 
cautelar sin audiencia del mismo.

parte dispositiva

Se accede a la solicitud formulada por el procurador Ma-
teo Moliner gonzález, en nombre y representación de Nati-
vidad fuente Rodríguez, frente a pedro pineda giner, y se 
acuerda el embargo preventivo de bienes del demandado en 
cantidad suficiente a dejar asegurada la suma reclamada de 
150.000 euros declarándose desde ahora embargada la mitad 
indivisa de la vivienda unifamiliar aislada tipo A, izquierda, 
así como la parcela que la circunda señalada con el núm. 32 
de la Urbanización de “Somió Costa” en la Ería del Piles, pa-
rroquia de Somió, concejo de gijón, inscrita en el Registro de 
la propiedad núm. 5 de esta villa, al tomo 2495, libro 178, folio 
26, finca núm. 10189, a cuyo efecto se librará el mandamiento 
correspondiente al registrador para su anotación preventiva, 
y ello previa prestación de caución por dicha solicitante en 
cualquiera de las clases admitidas en derecho y, en cuantía de 
30.000 euros que en todo caso será anterior cualquier acto de 
cumplimiento de la citada medida cautelar. Así por este auto 
lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Llavona 
Calderón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 
6 de gijón, de lo que doy fe.

Siguen firmas y rúbricas.
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Y para que sirva de notificación en legal forma al deman-
do declarado en rebeldía procesal e ignorado paradero firmo 
el presente.

en gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.413.

LANgReO NúMeRO 3

Edicto. Derecho deliberación beneficio inventario 507/2007

En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en 
este Juzgado de primera Instancia al número 507/2007 sobre 
formación de inventario de la herencia de Bernardino Suárez 
torre se ha dictado la siguiente:

providencia del Juez D. Miguel Antonio del palacio Lacambra

en Langreo, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.

Dada cuenta. vista la anterior diligencia procede admitir 
a trámite e incoar el expediente de jurisdicción voluntaria pre-
sentado por la procuradora Sra. Casar gonzález en nombre 
y representación de don Héctor Suárez Casado para la for-
mación de inventario de la herencia de Bernardino Manuel 
Suárez torre teniendo en el mismo por personado a dicho/a 
procurador en representación de Héctor Suárez Casado, en-
tendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias en 
virtud del poder presentado.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la soli-
citud para que puedan asistir si les conviniere a la formación 
del inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de quince 
días para personarse en el expediente, fijándose edictos en el 
tablón de anuncios del Juzgado y publicándose en el BOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias para la citación de 
los posibles acreedores desconocidos del causante. fórmese 
por la Sra. Secretaria inventario fiel y exacto de los bienes de 
la herencia, inventario que se principiará dentro de los treinta 
días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios y 
concluirá dentro de otros sesenta.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

y para que sirva de citación a los acreedores desconocidos 
del causante, expido la presente.

en Langreo, a 22 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—18.418.

JuzgADos DE InstruccIón

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 17/2008

Arias garcía, Juan Antonio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 
17/2008 se ha dictado la presente sentencia:

en gijón, a quince de abril de dos mil ocho visto por mi, 
Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
n.º 1 de gijón, los presentes autos de juicio de faltas número 
17/2008 y como implicados denunciante Luis Andrés fernán-
dez garcía y denunciados Ignacio Ortiz de Mendibil Arrate y 
Alberto eduardo Rubio Martínez.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente a los denuncia-
dos Ignacio Ortiz de Mendibil Arrate y Alberto eduardo Ru-
bio Martínez por los hechos que han dado lugar al presente 
juicio de faltas, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Ignacio Ortiz de Mendibil Arrate y Alberto eduardo Rubio  
Martínez, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
expido y firmo la presente.

gijón, a 24 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.416.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LAvIANA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 331/2008-A

Don José Alberto pellitero Blanco, Secretario del Juzgado de 
primera Instancia n.º 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Inmatriculación 331/2008-A 
a instancia de Marcelino fernández Suárez con DNI número 
10.435.816-A y, María Josefa Rozada Calleja con DNI núme-
ro 71.592.294-X, con domicilio en Laviana, c/ puerto de paja-
res, número 22, 2 º, casados, y para la sociedad de gananciales 
que forman expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas:

“Parcela de terrero”, sita en Pola de Laviana, con una su-
perficie aproximada de ciento veinticuatro metros cuadrados 
(124 m2). Que linda al Norte y al este Avelino Robles, al Sur c/ 
puerto pajares, y al Oeste Senén Álvarez fernández y Dolores 
Barbón Pérez. Dicha finca se encuentra catatrada al número 
2110014tN9920N0001gS a nombre de los promoventes.

Dicha finca fue adquirida por los promoventes en contrato 
privado de compraventa de fecha 21-5-1970.

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 Laviana, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Secretario.—18.571.

De LeNA NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 344/2008

el Juez del Juzgado de primera Instancia n.º 2 de Lena.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 344/2008 a instan-
cia de Elsy Elena Venegas Díaz, expediente de dominio para 
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la inmatriculación de las siguientes fincas, sitas en Coañana, 
Barzana, Quirós:

1.—Casa compuesta de planta baja y alta, destinada a una 
sola vivienda señalada con el n.º 11, que ocupa un area edifi-
cada de sesenta y cuatro metros cuadrados y una superficie 
total construida de ciento treinta y dos metros cuadrados y 
que linda al norte o fondo cuadra de Manuel Iglesias Hidalgo, 
al sur o frente camino, al este o derecha entrando cuadra de 
María Teresa García García, y al oeste o izquierda finca de 
San Salvador Crespo Berbetores.

2.—Edificio de planta baja destinada a bodega y alta a vi-
vienda, que ocupa unos treinta y cinco metros cuadrados, co-
nocido por “Casa sobre Corral” y que linda frente y derecha, 
entrando, camino; izquierda de Aurelio garcía y al fondo de 
Raúl Iglesias.

3.—Horreo con su suelo, que ocupa cuarenta y dos metros 
cuadrados según certificación catastral y cuarenta metros cua-
drados aproximadamente según título de adquisición y que 
linda al norte con camino, sur con cuadra propiedad de José 
garcía Iglesias y al este y al oeste con camino.

4.—Pieza a matorral, denominada “Teja” que tiene una 
cabida según certificación catastral de seis mil quinientos 
treinta y nueve metros cuadrados y según titulo de adquisi-
ción cincuenta áreas, y que linda al norte y oeste de Belarmino 
Suárez, sur de Javier Muñiz y oeste camino.

5.—Finca denominada “El Rio”, cubierta de matorral, de 
tercera calidad, que mide setecientos ochenta metros según 
certificación catastral y dos áreas según título de adquisición 
y que linda al norte y oeste con camino y al sur y este con rio 
Coañana.

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 24 de septiembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—18.419.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio exceso de cabida 239/2007

Doña Isabel pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 239/2007 a instan-
cia de estudios, promociones, Obras y Construcción Astur, 
S.L., expediente de dominio para hacer constar en el Registro 
de la Propiedad el exceso de cabida de 124 m2 (1 y 2), 324 m2 
(3), 317 m2 (4), respecto de las siguientes fincas:

1.—Rústica: en términos de Hontoria, Concejo de Lla-
nes, al sitio de Barroso, prado de tres áreas que linda: Norte 
y este, Rafael Carrilles; este, José Concha Somohano; Sur, 
Rosario toriello; Oeste, marquesa de Argüelles. Inscrita en 
el Registro de la propiedad de Llanes, al tomo 1066, libro 105, 
folio 18, finca 67122, inscripción 3.ª

2.—Rústica: en términos de Hontoria, Concejo de Llanes, 
al sitio de Barroso, prado de cuatro áreas cincuenta centiáreas 
que linda: Norte y Oeste, camino; Sur, Rosario toriello y flo-
rentina Bada; este, herederos de Rafael Carriles. Inscrita en 
el Registro de la propiedad de Llanes, al tomo 1066, libro 705, 
folio 19, finca n.º 30032, inscripción 7.ª

Estas dos fincas son colindantes y están catas-
tradas como única parcela con referencia catastral 
33036AO16004120000WH.

3.—Rústica: en términos de Hontoria, Concejo de Llanes, 
al sitio de viventi, monte bajo de catorce áreas ochenta y tres 
centiáreas. Linda: Norte, Sur y Oeste, camino; este, Iglesia 
parroquial. Inscrita en el Registro de la propiedad de Llanes 
al tomo 1066, libro 705, folio 27, finca n.º 101892, inscripción 
2.ª. Referencia catastral 33036AO16004100000WZ.

4.—Rústica: en términos de Hontoria, Concejo de Llanes, 
al sitio de viventi, monte bajo de nueve áreas y setenta y un 
centiáreas. Linda: Norte, fernando Álvarez del Campo; Sur y 
Oeste, camino; este, José Ramón Carriles galárraga. Inscrita 
en el Registro de la propiedad de Llanes al tomo 1066, libro 
705, folio 28, finca 101893, inscripción 2.ª. Referencia catas-
tral 33036AO16004110000WU.

5.—Rústica: en términos de Hontoria, Concejo de Lla-
nes, al sitio de viventi, prado de cincuenta y nueve centiáreas. 
Linda: Norte, María Carmen gonzález gonzález; Sur, este 
y Oeste, camino. Inscrita en el Registro de la propiedad de 
Llanes, al tomo 1066, libro 705, folio 42, finca n.º 101907, ins-
cripción 2.ª. Referencia Catastral 33036AO18000650000WR.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos de José 
Concha Somohano para que en el término de los diez días 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Llanes, a 24 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—18.420.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 647/2006

Doña Carmen Blanco Alonso, Juez del Juzgado de primera 
Instancia número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudacion del tracto 647/2006 
a instancia de D. Luis Alberto Cuesta Álvarez expediente de 
dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1. La descripción real de la finca es la siguiente:

Rústica a labor, denominada Trascasa o Infiesta; ubicada 
en términos de Cenera, de la parroquia de gallegos, concejo 
de Mieres.

Tiene una superficie de mil trescientos noventa y dos me-
tros cuadrados y linda: Al Sur, en parte con finca La Plazuela 
y en parte con la finca denominada Llerón de Abajo, ambas 
pertienecientes a D. Luis Cuesta Rodríguez; por el este, con 
la finca denominada La Huerta perteneciente a D. Luis Cues-
ta Rodríguez, anteriormente la hacía con los herederos de D.ª 
visitación Martínez y herederos de D. José villoria; al Oeste 
y Norte, con finca perteneciente a D. Luis Alberto, D. Miguel 
Ángel y D. Juan Ramón Cuesta Álvarez.

Se halla inscrita en el Registro de la propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de D. Antonio Sarri y fer-
nández valdés; Registro de la propiedad de Mieres, en el to-
mo 84, folio 236 vuelto, finca número 7424.

La otra mitad indivisa a nombre de D.ª Casimira Árias de 
velasco y Bernardo Miranda casada con D. Ramón Cienfue-
gos Ramírez; Registro de la propiedad de Mieres en el tomo 
72, folio 186, finca número 6447.
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Dicha finca ha sido objeto de segregación en la misma es-
critura de herencias adjudicándose la descrita como Rústica 
de labor denominada Trascasa o Infiesta, sita en Cenera, de la 
parroquia de gallegos, la segregada y descrita en el apartado 
primero del expositivo primero de la escritura de herencias; 
Rústica a labor, denominada Trascasa o Infiesta, ubicada en 
términos de Cenera, de la parroquia de gallegos, concejo de 
Mieres.

Tiene una superficie de quinientos metros cuadrados y 
linda: Al Sur, en parte con finca La Plazuela y en parte con 
la finca denominada Llerón de Abajo, ambas pertenecientes 
a D. Luis Cuesta Rodríguez; al Oeste, con la finca de la cual 
procede y que se describe como Resto y al Norte, con finca 
perteneciente a D. Luis Alberto, D. Miguel Ángel y D. Juan 
Ramón Cuesta Álvarez.

2. La descripción real de la finca es la siguiente:

Rústica a hortaliza y árboles, denominada La Huerta ce-
rrada sobre sí de pared de piedra, sita en Cenera, de la parro-
quia de gallegos, concejo de Mieres.

Tiene una superficie aproximada de veinte áreas y linda; 
al Sur con finca denominada La Plazuela pertineciente a D. 
Luis Cuesta Rodríguez; por el este, con carretera a villar; al 
Oeste, en parte con finca denominada Trascasa o Infiesta per-
teneciente a D. Luis Cuesta Rodríguez y en parte, con finca 
perteneciente a los herederos de D.ª emilia Sariego; y al Nor-
te, en parte, con referida finca perteneciente a los herederos 
de D.ª emilia Sariego.

Se halla inscrita en el Registro de la propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de D. Antonio Sarri y fer-
nández valdés; Registro de la propiedad de Mieres, en el to-
mo 256, folio 37, finca n.º 7418.

La otra mitad indivisa a nombre de D.ª Casimira Árias de 
velasco y Bernardo Miranda casada con D. Ramón Cienfue-
gos Ramírez; Registro de la propiedad de Mieres, en el tomo 
72, folio 180, finca número 6445.

La misma escritura contiene declaración de obra, siendo 
por efecto de tal edificacion, la descripción total de la finca, 
la siguiente:

Rústica a hortaliza y árboles, denominada La Huerta, ce-
rrada sobre sí de pared de piedra, sita en Cenera, de la parro-
quia de gallegos, concejo de Mieres.

Tiene una superficie aproximada de veinte áreas y linda: 
Al Sur con finca denominada La Plazuela perteneciente a D. 
Luis Cuesta Rodríguez; por el este, con carretera a villar; 
al Oeste, en parte con finca denominada Trascasa o Infiesta 
perteneciente a D. Luis Cuesta Rodríguez y en parte, con fin-
ca perteneciente a los herederos de D.ª emilia Sariego; y al 
Norte, en parte, con finca denominada Trascasa y en parte, 
con referida finca perteneciente a los herederos de D.ª Emilia 
Sariego.

Dentro de esta finca y formando parte de la misma existe 
construido un edificio unifamiliar, señalado con el número 77 
y según catastro número 74 de población, construida aproxi-
madamente en el año 1975, compuesta de planta baja desti-
nada a diversos usos y servicios y planta primera, a vivienda; 
tiene una superficie en suelo de noventa y siete metros cua-

drados, siendo la superficie total construida de ciento noventa 
y cuatro metros cuadrados, que linda por todos sus vientos, 
con la finca de la cual forma parte y en la cual se encuentra 
enclavada.

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.

Así mismo se cita a ernesto Cienfuegos vázquez, felisa 
Cienfuegos vázquez y María Luz Cienfuegos vázquez pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Mieres, a 19 de junio de 2008.—La Juez.—el/la 
Secretario.—18.346.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio, reanudación del tracto 2588/2008

Doña Aurora Cubria viñuela, Secretaria sustituta del Juzga-
do de primera Instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 2588/2008 a 
instancia de José Buznego Pérez, expediente de dominio para 
la reanudación del tracto sucesivo de la mitad indivisa de las 
siguientes fincas:

1. Rústica.—En la parroquia de San Justo, finca llamada 
La Migoña, a castañedo, de cincuenta y cinco áreas, veinticin-
co centiáreas. Linda: Norte, Antonio Cavanilles; Sur y este, 
francisco Cueto; y Oeste, camino. Inscrita al folio 169, del 
tomo 278 del archivo, libro 161 del Ayuntamiento de villa-
viciosa, y al folio 35, del tomo 1172 del archivo, libro 780 del 
Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 12826, inscrip-
ciones 5.ª y 7.ª

2. Rústica.—en la parroquia de San Justo, concejo de San 
Justo, concejo de Villaviciosa, finca llamada El Cierro Nuevo, 
a roza con árboles, cerrada sobre sí, de cincuenta áreas. Lin-
da: Norte, Sur y este, Antonio Cavanilles; y Oeste, francis-
co Cueto Ornia. Inscrita al folio 61 del tomo 265 del archivo, 
libro 151 del Ayuntamiento de villaviciosa, y al folio 36 del 
tomo 1172 del archivo, libro 780 del Ayuntamiento de villavi-
ciosa, finca registral 14423, inscripciones 5.ª y 7.ª

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a herederos de Segunda peón tuero pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en villaviciosa, a 11 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.421
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