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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Secre-
taria del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos y 
se exime al citado Consorcio de la obligación de mantener 
puesto propio reservado a habilitados de carácter estatal.

examinada la documentación remitida por el Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos en orden a la clasifica-
ción del puesto de trabajo de Secretaria, reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, resulta:

1. Que en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 30 de abril de 2007 aparecen publicados los estatutos 
del Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos consti-
tuido por la Administración del Principado de Asturias y los 
Concejos del Principado de Asturias menores de 20.000 habi-
tantes adheridos al mismo.

2. La Junta General del Consorcio en sesión ordinaria ce-
lebrada el 1 de julio de 2008 acordó aprobar la relación de 
puestos de trabajo y solicitar a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma la creación y clasificación de un puesto de 
Secretaria, subescala de Secretaría-Intervención reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Apoya su petición el Consorcio, entre otras razones, en 
“que dado el régimen jurídico del Consorcio y de los recientes 
pronunciamientos jurisprudenciales habidos es necesario la 
inclusión en la plantilla de un puesto reservado a un habili-
tado de carácter estatal y la oportuna solicitud de creación 
y clasificación a la Dirección General de Administración 
Local. Dado el inicio de actividad del Consorcio se conside-
ra suficiente la solicitud de clasificación como de tercera lo 
que permite el mantenimiento de un solo puesto reservado 
a un secretario-interventor. tal es lo que acordó la Junta de 
Administración y además para este ejercicio y en tanto no se 
proceda al pleno desarrollo de toda la actuación del CASt, se 
pretende la exención de la obligación de mantenimiento de 
puesto reservado, de forma que las funciones sean realizadas 
por acumulación, por un funcionario habilitado de alguno de 
los entes consorciados”.

3. Que el acuerdo de aprobación de la relación de puestos 
de trabajo fue sometido a trámite de información pública me-
diante anuncio inserto en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de julio de 2008.

4. Que, con fecha 30 de agosto de 2008, se publica en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias la apro-
bación definitiva del Presupuesto General, la plantilla y la 
relación de puestos de trabajo del Consorcio al no haberse 
presentado ninguna reclamación durante el trámite de infor-
mación pública.

5. Que Dña. Carmen García Álvarez es funcionaria de ca-
rrera de la subescala de Secretaría-Intervención, se encuentra 
actualmente desempeñando el puesto de secretario habilitado 

dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno y ha manifestado, mediante escrito de 
18 de septiembre de 2008, su conformidad para desempeñar 
en régimen de acumulación, el puesto de Secretaria del Con-
sorcio para lo que cuenta con el consentimiento de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora de 
los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y demás normativa de general 
aplicación.

Considerando que la disposición transitoria séptima de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público, establece que en tanto no se aprueben las normas de 
desarrollo de la disposición adicional segunda del estatuto, 
sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación 
de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que 
en la actualidad regulan la escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, que se 
entenderán referidas a la escala de Funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.

Considerando que el artículo 159 del texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local 
establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la 
competencia de ejecución en materia de clasificación de pues-
tos reservados a funcionarios con habilitación de carácter na-
cional, de acuerdo con los límites de población, presupuesto y 
demás circunstancias que se establezcan reglamentariamente 
por la Administración del estado.

Considerando que los Consorcios no aparecen específica-
mente mencionados a efectos de clasificación en el Real De-
creto 1732/1994, si bien, aplicando la doctrina que se contiene 
en la Sentencia del tribunal Supremo de 13 de mayo de 1999 
sobre la Secretaría del CeISPA, debe considerarse al Con-
sorcio Asturiano de Servicios tecnológicos, una entidad local, 
pudiendo a efectos de su clasificación aplicar analógicamente 
lo previsto en relación con las Mancomunidades y otras enti-
dades locales.

Considerando que el artículo 4.2 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, determina que los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas podrán eximir a 
las Mancomunidades de la obligación de mantener puestos 
propios reservados a habilitados de carácter nacional, cuando 
el volumen de servicios o recursos sean insuficientes para el 
mantenimiento de dichos puestos.

Considerando que el artículo 4.3 de la misma norma esta-
blece que en el expediente de exención habrá de concretarse 
el sistema elegido para garantizar el ejercicio de las funciones 
exentas, y que la Junta General del Consorcio Asturiano de 
Servicios tecnológicos opta, entre las fórmulas posibles, por 
que las funciones de Secretaría-Intervención sean desempe-
ñadas por uno de los funcionarios de administración local con 
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habilitación de carácter estatal, que prestan sus servicios en 
uno de los entes consorciados.

Considerando que según dispone el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de As-
turias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, corresponden 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno las funciones encomendadas a la Consejería de la 
Presidencia en materia de Cooperación y Administración Lo-
cal, entre las que se encuentran las relativas a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, y que en el mismo sentido 
el artículo 7 b) del Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, atribuye las competencias 
en materia de régimen local a la Dirección General de Admi-
nistración Local,

R e S U e L V O

Primero.—Clasificar, a propuesta del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos, el puesto de trabajo de Secreta-
ria, como de clase tercera, reservado a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención.

Segundo.—eximir al Consorcio Asturiano de Servicios 
tecnológicos de la obligación de mantener puestos propios 
reservados a habilitados de carácter estatal, debiendo ejercer-
se las funciones de Secretaría-Intervención por funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal 
de los entes consorciados que lo componen, desempeñándose 
inicialmente dichas funciones por Dña. Carmen García Álva-
rez que presta servicios en el puesto de secretario habilitado 
dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno. 

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de-
biendo darse traslado de la misma a la Dirección General de 
Cooperación Local del Ministerio para las Administraciones 
Públicas.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa los interesados en el expediente que no sean 
Administraciones Públicas podrán interponer con carácter 
potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes an-
te la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno del Principado de Asturias o directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los 
Juzgados lo Contencioso-Administrativo. 

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo de-
terminados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la prác-
tica de la notificación de la presente Resolución.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—el Director General 
de Administración Local, P.D. Resolución de 4 de septiembre 
de 2007 (bOPA de 13 de septiembre de 2007).—18.390.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifica la Resolución de 18 de diciembre de 2006, de 
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pú-

blica, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial de Oficio 
(Electricista) (Hospital Monte Naranco). (BOPA de 21 de 
diciembre de 2006).

Primero.—Con fecha 18 de diciembre de 2006 se dicta Re-
solución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administra-
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial de Oficio (Elec-
tricista) (Hospital Monte Naranco) (bOPA 21 de diciembre 
de 2006).

Segundo.—Habiéndose detectado un error material en la 
Resolución referenciada, y en base a lo dispuesto en el artí-
culo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

R e S U e L V O

Único.—Rectificar el siguiente error detectado en la Re-
solución de 18 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de 
Presupuestos y Administración Pública, por la que se convo-
can pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y ré-
gimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una 
plaza de Oficial de Oficio (Electricista) (Hospital Monte Na-
ranco) (bOPA de 21 de diciembre de 2006), de la forma que a 
continuación se determina:

en la base sexta, apartado A) Fase de oposición (bOPA 
n.º 293, de 21 de diciembre de 2006, en la página 24144), debe 
suprimirse el último punto del primer párrafo cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

“El número final de personas aprobadas de las pruebas 
que componen esta oposición no podrá ser superior al de pla-
zas convocadas.”

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Res. 4-9-2007, bOPA 
13-9-2007).—19.445.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
rectifica la de 30 de abril de 2007, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión en turno libre de una 
plaza del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones Sanita-
rias, en régimen de funcionario/a de carrera (BOPA de 25 
de mayo de 2007). Expte. 2007/026905.

examinada la propuesta formulada con fecha 8 de octubre 
por el Tribunal calificador del proceso selectivo para la provi-
sión en turno libre de dos plazas del Cuerpo de Inspectores/ 
as de Prestaciones Sanitarias, en régimen de funcionario/a 
de carrera (una de ellas acumulada del turno de promoción 
interna) referente a la existencia de errores detectados en el 
temario anexo a la convocatoria publicada en el bOPA de 25 
de mayo de 2007, y en base a lo dispuesto en los artículos 105 y 
106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 8 d) del Decreto 68/1989, de 
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e ingreso de Personal de la Administración del Principado de 
Asturias,
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R e S U e L V O

Primero.—eliminar del tema 24 y tener por no puesto, el 
apartado: “Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se 
regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ám-
bito sanitario”.

Quedando por tanto redactado dicho tema 24 de la si-
guiente forma:

“24. Los derechos de los usuarios. Regulación en el orde-
namiento civil y en el ámbito penal. Declaraciones internacio-
nales. La Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios 
Sanitarios en Asturias. tramitación de reclamaciones, soli-
citudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario de la 
Comunidad Autónoma de Asturias.”

Segundo.—eliminar y tener por no puesto el tema 40 rela-
tivo a “La asistencia sanitaria concertada en Asturias”.

Tercero.—eliminar y tener por no puesto el tema 61, re-
lativo a “Actuaciones de los servicios de salud laboral en las 
entidades colaboradoras de la Seguridad Social”.

Cuarto.—La presente Resolución además de hacerse pú-
blica en la forma prevista en el artículo 23 del Reglamento 
de Selección e ingreso de Personal de la Administración del 
Principado de Asturias y en la base quinta de la convocatoria, 
y a efectos de asegurar que su contenido sea conocido por los 
aspirantes al proceso, deberá ser notificada a la totalidad de 
aspirantes que figuran en la lista definitiva de admitidos.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Res. 4-9-2007, 
bOPA 13-9-2007).—19.442.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el recurso de apelación n.º 52/07.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias ha dictado 
sentencia de fecha 25 de abril de 2008, por la que se estima el 
recurso de apelación número 52/07, interpuesto por la Conse-
jería de economía y administración Pública contra D. Álvaro 
Orlando Cañada Martínez.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídi-
co del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso de ape-
lación interpuesto por la representación legal del Principado 
de Asturias contra la sentencia dictada el 19-12-2006 por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, la 
que se confirma en sus propios términos y declarar la nulidad 
del artículo 11 del Decreto 22/93 únicamente en cuanto resul-
te afectado por los razonamientos expuestos en la presente 
resolución. Con imposición de las costas de este recurso a la 
parte apelante.”

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

Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—18.389.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 16 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro privado de Educa-
ción Infantil “Colores” de Gijón.

Iniciado expediente a instancia de Dña. Laura García Ló-
pez para la apertura y funcionamiento de la escuela de edu-
cación Infantil de Primer Ciclo en Gijón.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 22 de febrero de 2008, Dña. Laura 
García López presenta solicitud de apertura y funcionamiento 
de un centro de educación Infantil.

Segundo.—Con fecha 14 de marzo de 2008, la Oficina de 
Coordinación, Obras y Proyectos de la Dirección General de 
Planificación, Centros e Infraestructuras informa que los pla-
nos se ajustan a la normativa vigente.

Tercero.—Con fecha 22 de julio de 2008 comunican la fi-
nalización de obras.

Cuarto.—Con fecha 3 y 15 de septiembre de 2008 la Ofici-
na de Coordinación, Obras y Proyectos de la Dirección Gene-
ral de Planificación, Centros e Infraestructuras, informa que 
procede su autorización al estar las obras concluidas y ajustar-
se a los planos aprobados.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:
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Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De- —
recho a la educación (bOe del 4).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré- —
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi- —
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9),  —
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos, para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. —

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del estado al Principado de Asturias en Mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Acordar la autorización del Centro de educa-
ción Infantil.

Segundo.—La configuración del Centro que se autoriza 
será la siguiente:

Denominación genérica: Centro de educación Infantil. —

Denominación específica: “Colores”. —

Código: 33028465. —

titular: Dña. Laura García López. —

Domicilio: Calle Mieres 9, esquina calle Argandona. —

Localidad: Gijón. —

Concejo: Gijón. —

Provincia: Asturias. —

enseñanzas autorizadas: educación Infantil de Primer  —
Ciclo.

Capacidad: tres unidades con 45 puestos escolares. —

De 0 a 1 años: una unidad.• 

De 1 a 2 años: una unidad.• 

De 2 a 3 años: una unidad.• 

La capacidad máxima de las unidades del primer ciclo en 
funcionamiento, en cada momento, no podrá exceder del nú-
mero de puestos escolares que resulta de la aplicación de las 
ratios que, en cuanto a superficie mínima requerida por pues-
to escolar y número máximo de alumnos por unidad, según la 
edad de los niños escolarizados, que determine la normativa 
vigente.

Tercero.—el Centro de educación Infantil, que por la pre-
sente Resolución se autoriza deberá cumplir la Norma básica 
de la Edificación NBE-CPI/96 de condiciones de protección 
contra incendios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 
de octubre (bOe del 29). todo ello sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por normativa del Prin-
cipado de Asturias o Municipal.

Cuarto.—La presente Resolución tendrá efectos de inicio 
del curso 2008/2009.

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

Sexto.—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 de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.392.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro privado de Forma-
ción Profesional Específica “Nuevas Tecnologías de Es-
tética” de Gijón.

Iniciado expediente a instancia de D. Ricardo Sanz Gon-
zález, en representación de la empresa Nuevas tecnologías 
de estética, S.L., para la autorización de un Centro de Forma-
ción Profesional Específica.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 25 de julio de 2008, la titularidad de 
la empresa Nuevas tecnologías de estética, S.L. (NUteC), 
solicita la autorización de un centro de Formación Profesional 
Específica, para impartir ciclos formativos de grado medio, en 
Gijón.

Segundo.—La Oficina de Coordinación de Obras y Pro-
yectos de la Dirección General de Planificación, Centros e 
Infraestructuras, informa con fecha 9 de septiembre, que fi-
nalizadas las obras del centro, sito en la calle Llaranes, 5, en-
tresuelo, de Gijón, se ajusta a lo determinado en el Decreto 
777/1998 y Real Decreto 200/1996.

Fundamentos de derecho

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De- —
recho a la educación (bOe del 4).

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación  —
General del Sistema educativo (bOe del 4).

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9),  —
sobre autorizaciones de centros docentes privados, 
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para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré- —
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (bOe del 28),  —
por el que se modifica y completa el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio.

Real Decreto 628/1995, de 21 abril (bOe de 24-8-95). —

Real Decreto 198/1996, de 9 febrero (bOe de 13-3- —
96).

Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (bOe de 8 de  —
mayo), por el que se desarrollan determinados aspec-
tos de la ordenación de la formación profesional en el 
ámbito del sistema educativo.

Ley 4/1999, del 13 de enero (BOE del 14), de modifi- —
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 497/2003, de 2 de mayo (bOe del 24). —

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (bOe del  —
10), por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros que imparten enseñanzas.

Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo (bOe  —
de 6 de mayo).

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del estado al Principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria, y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar la apertura y funcionamiento del 
Centro de Formación Profesional Específica “Nuevas Tecno-
logías de estética”, sito en la calle Llaranes, n.º 5, entresuelo 
de Gijón.

Segundo.—Establecer la configuración del Centro de la 
siguiente forma:

A) Denominación genérica: Centro de Formación Profe-
sional Específica.

Denominación específica: “Nuevas Tecnologías de Estética”.

Código: 33028544.

Domicilio: calle Llaranes, n.º 5, entresuelo.

Localidad: Gijón.

Concejo: Gijón.

Provincia: Asturias.

titular: Ricardo Sanz González.

enseñanzas a impartir:

a) Ciclos Formativos de Grado Medio.

turno diurno: “estética Personal Decorativa”.• 

 Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

turno vespertino: “estética Personal Decorativa”. • 

 Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

Tercero.—el Centro deberá cumplir la Norma básica pa-
ra la edificación NBECPI /96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre (bOe del 29). todo ello sin per-
juicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por 
la normativa municipal o autonómica.

Cuarto.—el Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras.

Quinto.—La Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección 
educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con el 
que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos es-
tablecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998 (bOe del 
27), por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben 
poseer los profesores para impartir formación profesional es-
pecífica en los centros privados y en determinados centros de 
titularidad pública.

Sexto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 332/92, la presente Resolución tendrá efectos 
desde el inicio del curso 2008/2009.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de educación y 
Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

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

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis iglesias Riopedre.—18.393.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º 606/2005.

en recurso contencioso-administrativo n.º 606/2005, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Compañía 
de los transportes económicos de Asturias, S.A.”, contra la 
Resolución de la Consejería de educación y Ciencia, de fecha 
31 de enero de 2005, por la que se adjudicó el contrato de 
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transporte escolar para el periodo comprendido entre el mes 
de febrero de 2005 y junio de 2006, lote 004-010, a la empresa 
“transportes bimenes, S.L.”, ha recaído sentencia de dicha 
Sala, con fecha 25 de junio de 2008, la cual ha adquirido fir-
meza, habiendo por ello de observarse, en orden a su cum-
plimiento, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar, en parte, el recurso de esta clase 
interpuesto por la representación procesal de la entidad mer-
cantil Compañía de los transportes económicos de Asturias, 
SA, contra la Resolución del Consejero de educación y Cul-
tura del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de 
enero de 2005; resolución que se anula parcialmente por no 
ser totalmente conforme a Derecho, y en su virtud se declara 
que la entidad actora tiene derecho a ser indemnizada por 
la Administración del Principado de Asturias con la suma de 
6.673,76 euros, más los intereses legales. Sin costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.394.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 847/2004.

en recurso contencioso-administrativo n.º 847/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª M.ª Soledad 
Alonso González, contra la Resolución de 4 de abril de 2003 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de As-
turias, en materia de jubilación, ha recaído Sentencia de fecha 
30 de mayo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procu-
radora D.ª Pilar Lana Álvarez en nombre y representación de 
D.ª María Soledad Alonso González contra Resolución de 
la Consejería de educación y Ciencia de fecha 4 de abril de 
2003, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—el reconocimiento del derecho de la recurren-
te a la jubilación por incapacidad permanente para toda acti-
vidad u oficio.

tercero.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.395.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º P.A. 632/2007.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 632/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo por D.ª Mercedes Córdoba Faes, en materia 
de horario, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 
9 de julio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

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 debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Mercedes Córdoba Faes con-
tra la desestimación presunta por silencio administrativo de 
lo solicitado por escrito presentado en fecha 17 de mayo de 
2007 por Mercedes Córdoba Faes en el que recurría en alzada 
contra desestimación presunta de la pretensión planteada por 
escrito de 16 de febrero de 2007 por el que formulaba recla-
mación contra el horario de trabajo fijado por la Dirección 
del IeS el Piles de Gijón en fecha 12 de enero de 2007, sin 
imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes 
litigantes.”

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.396.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se procede a la susti-
tución de la Secretaria de la Junta Electoral Autonómica.

Antecedentes de hecho

Mediante la Resolución de 15 de febrero de 2008 de la 
Consejería de Cultura y turismo se procede a establecer los 
criterios que regirán los procesos electorales en las Federacio-
nes Deportivas del Principado de Asturias y a la designación 
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de los integrantes de la Junta electoral Autonómica durante 
el presente ejercicio de 2008.

en el apartado sexto, punto cuarto, de la Resolución refe-
rida se nombra secretaria de la Junta electoral Autonómica a 
doña yolanda Alonso Fernández que el pasado 5 de septiem-
bre de 2008 ha dejado de prestar servicios para la Administra-
ción del Principado de Asturias, por lo que procede efectuar 
nuevo nombramiento para dicho cargo.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ley 8/84 de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, en cuanto a la 
competencia de la Ilma. Consejera de Cultura y turismo para 
dictar la presente Resolución.

Segundo.—Ley 21/94, de 19 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, y Decreto 29/2003 de 30 de abril, en 
cuanto a la designación de la Junta electoral Autonómica.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de doña yolanda Alonso 
Fernández como Secretaria de la Junta electoral Autonó-
mica y designar para dicho cargo a doña Ángela Menéndez 
Martínez.

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

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.460.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo 939/2005.

en recurso contencioso-administrativo n.º 939/2005, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por 
la mercantil Itma, S.L., contra Resolución de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo en materia de reso-
lución de contrato administrativo e incautación de fianza de-
finitiva, ha recaído sentencia de dicho Tribunal n.º 829/08, de 
10 de julio, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de la entidad mercantil Itma, 
S.L., contra la Resolución de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo del Gobierno del Principado de As-
turias, de fecha 28 de enero de 2005; resolución que se declara 
válida y con todos sus efectos por ser conforme a Derecho. 
Sin costas.”

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.463.

— • —

RESOLUCIóN de 29 septiembre 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º P.O. 1779/01.

en recurso contencioso-administrativo 1.779/2001, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias por D. Gregorio Ruiz Sancho contra Resolución de 
la Consejería de educación y Cultura de 20 de enero de 2000 
sobre denegación de inscripción de denominación de funda-
ción, ha recaído Sentencia n.º 179/05, de fecha 22 de febrero 
de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

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 debemos estimar y estimamos íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. Vázquez 
telenti, contra Resolución de la Consejería de educación y 
Cultura por la que, por silencio administrativo se desestima 
el recurso interpuesto por el recurrente contra Resolución de 
20 de noviembre de 2000 que deniega inscripción de funda-
ción en fase de constitución, declarando la resolución recu-
rrida no ajustada, acordando se proceda a la inscripción de la 
fundación en formación “Fundación Universidad Laboral” en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, todo ello sin especial pro-
nunciamiento en materia de costas.”

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.466.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se ordena la demolición de las obras declaradas ile-
galizables por Resolución de fecha 15 de febrero de 2008, 
consistentes en excavación de terreno para la instalación 
de un hórreo con destino a vivienda, construcción de una 
caseta prefabricada y de un muro de hormigón, en Suelo 
no Urbanizable de Costas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha registro de entrada 24 de octubre 
de 2006, se recibió escrito de denuncia referido a la siguiente  
actuación: Hórreo, caseta prefabricada y muro de hormigón 
localizados en Novellana, en Suelo no Urbanizable de Costas, 
tanto conforme al POLA como al Planeamiento Municipal de 
Cudillero, siendo su promotor don Román Conde Alonso.
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Segundo.—Mediante Resolución de esta Consejería, de 
fecha 12 de junio de 2007, se advertía a la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Cudillero de la necesidad de adoptar las medi-
das previstas en  el artículo 246 y ss. del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo, o en caso contrario se 
procedería a declarar la subrogación de esta Consejería en el 
ejercicio de las competencias urbanísticas de esa Administra-
ción municipal, en aplicación del artículo citado del Decreto 
Legislativo.

Tercero.—Con fecha 16 de julio de 2007, el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda dicta Resolu-
ción declarando que las competencias urbanísticas del Ayun-
tamiento de Cudillero con respecto de la actuación descrita en 
los antecedentes, pasan a ser ejercidas por esta Consejería.

Cuarto.—Con fecha 6 de febrero de 2008, la Permanente 
de la CUOtA adoptó el acuerdo de informar desfavorable-
mente la solicitud de legalización de las obras referidas, de-
negación que fue confirmada por Resolución del Sr. Director 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo de fecha 
15 de febrero de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—Retiradas al Ayuntamiento de Cudillero las 
competencias urbanísticas sobre la actuación arriba indicada, 
éstas pasan a ser ejercidas por el Consejero, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 246 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 Urbanismo.

Segundo.—Las obras, consistentes en la excavación de te-
rreno para la instalación de un hórreo con destino a vivienda, 
la construcción de una caseta prefabricada y de un muro de 
hormigón, que se sitúan en terrenos con clasificación y califi-
cación, según las normas subsidiarias del Planeamiento Mu-
nicipal de Cudillero, de Suelo no Urbanizable de Costas, y en 
Suelo no Urbanizable de Protección de Costas conforme al 
POLA, y resultan ilegalizables según el régimen urbanístico 
derivado de dicha categoría de suelo, tal como establece la  
Resolución firme dictada por el Director General de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo, el 15 de febrero de 2008, que 
deniega su legalización.

Tercero.—en consecuencia, siendo las actuaciones abso-
lutamente ilegalizables, entendiendo por tal, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 240.1 citado del texto Refundido,  
la incompatibilidad total entre lo promovido y la clasificación 
o calificación del suelo en el cual se sitúa, procede, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 244.2 del citado texto legal, 
requerir al promotor de las obras ejecutadas para que efectúe 
en el plazo de dos meses la demolición de la construcción, 
restituyendo los elementos físicos alterados a la situación ori-
ginaria, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria 
a su costa en caso de no ejecutarse la demolición en dicho 
plazo.

Cuarto.—el incumplimiento de la orden de demolición 
constituye una infracción específica, independiente de otras 
inherentes a la actuación que motiva su necesidad, que será 
sancionada con una multa equivalente a la cantidad total in-
vertida en la construcción a demoler, incrementada con el im-
porte de los gastos de demolición y desescombro del terreno, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 244.3 del texto 
Refundido.

Quinto.—Las decisiones que adoptan los órganos auto-
nómicos mediante subrogación se consideran como actos del 

Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos ad-
misibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
del texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Siendo competen-
cia de la Alcaldía la formulación del requerimiento de demo-
lición, conforme dispone el artículo 244 del Decreto Legis-
lativo 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 urbanismo y considerando que los 
actos administrativos del mismo agotan la vía administrativa 
por carecer de superior jerárquico, en aplicación de lo norma-
do en el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, contra la presente Re-
solución cabe recurso contencioso-administrativo.

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Requerir a don Román Conde Alonso para que 
efectúe, en el plazo de dos meses, la demolición del hórreo, 
caseta prefabricada y muro de hormigón, sitos en Novellana, 
Cudillero, que resultan manifiestamente ilegalizables, con ex-
preso apercibimiento de ejecución subsidiaria a su costa en 
caso de no ejecutarse la demolición en dicho plazo.

Segundo.—el incumplimiento de la orden de demolición 
constituye una infracción específica, independiente de otras 
inherentes a la actuación que motiva su necesidad, que será 
sancionada con una multa equivalente a la cantidad total in-
vertida en la construcción a demoler, incrementada con el im-
porte de los gastos de demolición y desescombro del terreno, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 244.3 del texto 
Refundido.

esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición ante esta Consejería 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación; o ser impugnada directamente ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto.

todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—18.336.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1512/2005, in-
terpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación For-
zosa de Asturias. Expte. Finca n.º 7-0ARR-Avilés-Puerto de 
Tarna.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
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en el recurso contencioso-administrativo número 1512/2005 
interpuesto por D. Juan Salustiano Sánchez García, contra 
el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias y 
como parte codemandada el Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre la obra pública “Acondicionamiento de la 
carretera AA-17 Avilés-Pto. de tarna”,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. Juan Salustiano 
Sánchez García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que 
ha sido parte la Administración demandada y la Administra-
ción expropiante, Acuerdo que se confirma por ser ajustado 
a derecho, devengándose los intereses legales como en esta 
resolución se establece, y sin hacer especial pronunciamiento 
sobre 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.—18.279.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 7/2003, 
interpuesto contra el Principado de Asturias. Expte. 
CA/97/22-123.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 
de noviembre de 2005 por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
7/2003 interpuesto por Obras Generales del Norte, S.A., con-
tra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre daños 
y perjuicios ocasionados por paralización de contrato de eje-
cución de obras de reparación de la carretera AS-322 y auto 
de fecha 10 de enero de 2006 que aclara la sentencia dictada.

Por la presente,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso 
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Que debemos estimar parcialmente la demanda inter-
puesta en nombre de la entidad mercantil Obras Generales 
del Norte, S.A., contra el Principado de Asturias al amparo 
del artículo 29 de la l.j. Declarando:

Primero.—Obligación de la administración demandada de 
iniciar el procedimiento de cuantificación de la inadmisión de 
los daños y perjuicios irogados al recurrente con motivo de las 
paralizaciones sucesivas del contrato de ejecución de obras de 

reparación en la carretera AS-322, Santa Marina de Piedra-
muelle a Soto de Ribera.

Segundo.—Desestimamos el recurso en todo lo demás.

tercero.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

Auto: Debemos aclarar y aclaramos la sentencia de fecha 
29 de noviembre de 2005, dictada por este órgano Judicial en 
el recurso contencioso n.º 7/03, en el sentido de incorporar la 
fijación de la cuantía del procedimiento que esta Sala consi-
dera que alcanza los 666.576,702 €, cuantía ésta del principal 
reclamado.

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.—18.283.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 250/2008, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda. Expte. O-1771-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
250/2008, interpuesto por Autobuses benito, S.L., contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 acuerda: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el procurador 
don Joaquín Ignacio Álvarez García, en nombre y representa-
ción de Autobuses benito, S.L., contra la Resolución de 3 de 
marzo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda del Principado de Asturias, por la que 
se desestimaba el recurso de reposición formulado contra la 
Resolución de 15 de enero de 2008, recaída en el expediente 
n.º O-1771-O-2007, por ser conformes a Derecho. 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, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.284.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
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268/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expte. 
O-273-0-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 3 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
268/2007, interpuesto por Arias transportes, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 268/07, 
interpuesto por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós contra 
la Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias de 3 de mayo de 2007, por la que se desestimaba 
el recurso de reposición interpuesto contra Resolución de 25 
de septiembre de 2006, por ser los actos recurridos conformes 
con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronuncia-
miento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.285.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 19/2005, 
interpuesto contra la CUOTA. Expte. CUOTA 2/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 19/2005, in-
terpuesto por D. Julio José Gavito de Luis contra la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, relativo a la aprobación definitiva del Plan General 
de Ordenación del Concejo de Piloña,

R e S U e L V O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María Alonso Álvarez, Procuradora de los 
tribunales, en nombre y representación de don Julio José 
Gavito de Luis, contra el acuerdo aprobado por la Comisión 
ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio de Asturias (CUOtA), de fecha 1 de julio de 2004, 
relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación del Concejo de Piloña, acuerdo que se confirma por 

ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.278.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1052/2005 
acumulado al 1062//2005, interpuestos contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. Finca 56-0 y 
56-O-AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1052/2005 acumulado al 1062/2005 interpuestos por el Prin-
cipado de Asturias y por D. emilio Silvestre Rubiera Alonso 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la obra pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección 
con la A-8 enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar los presentes recursos acumulados, 
números 1052/05 y 1062/05, interpuestos, respectivamente, en 
nombre del Principado de Asturias y de D. emilio Silvestre 
Rubiera Alonso, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación de Asturias a que los mismos se contraen, en 
el que ha sido parte la Administración demandada, Acuerdo 
que se confirma por ser ajustado a derecho, devengándose los 
intereses legales como en esta resolución se establece. Sin ha-
cer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.281.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1463/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. Finca 245-2 Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1463/2005, 
interpuesto por D. Mario espina Fernández contra el Jura-
do Provincial de expropiación Forzosa y como parte code-
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mandada el Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de D. Mario espi-
na Fernández contra los Acuerdos del Jurado Provincial de 
expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, que se 
anulan en el único particular relativo a la valoración del suelo 
expropiado por no ser el mismo ajustado a derecho, fijando 
dicha partida en la cantidad de 11.638,38 euros, con la consi-
guiente repercusión en la suma total, manteniendo en todo lo 
demás los Acuerdos impugnados, devengándose los intereses 
legales como en esta resolución se establece, condenando al 
pago de todo ello a la Administración expropiante, y sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.280.

— • —

RECTIFICACIóN de error material del Acuerdo adop-
tado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de 2 de julio de 2008, relativo a la 
modificación puntual de las normas subsidiarias, artícu-
lo 354.1, relativo a embalses en Corvera. Expte. CUOTA 
174/2008.

De acuerdo con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, se rectifica 
el acuerdo de la Permanente de la CUOtA de fecha 2 de julio 
de 2008 en los siguientes términos:

Donde dice: “...En el área de influencia del embalse de 
trasona los equipamientos deportivos y de ocio locales y su-
pramunicipales mantendrán los usos actuales, permitiéndose 
mejoras que no supongan aumento de edificación en más de 
5% de la superficie del edificio originario, previéndose su or-
denación y usos a través de Plan especial...”

Debe decir: “...En el área de influencia del embalse de 
trasona los equipamientos deportivos y de ocio locales y su-
pramunicipales mantendrán los usos actuales, permitiéndose 
mejoras que no supongan aumento de edificación en más de 
50% de la superficie del edificio originario, previéndose su or-
denación y usos a través de Plan especial...”

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—18.319.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la no 
necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de “Mejora de Caminos en Vilave-
delle (Castropol)”, promovido por la Dirección General 
de Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural. Expte. IA-VA-0299/08.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se a prueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, en su artículo 16.1 esta-
blece que “la persona física o jurídica, pública o privada, que 
se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el 
anexo II, solicitará del órgano que determine cada comunidad 
autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que 
dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III”.

el artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que 
se consultará a las administraciones, personas e instituciones 
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su dis-
posición el documento ambiental del proyecto a que se refiere 
el artículo 16.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las Declaraciones de Impacto Ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de “Mejora de Caminos en Vilavedelle (Cas-
tropol)” se desarrolla dentro de la Red Natura 2000 y por 
tanto de las áreas de especial protección designadas en apli-
cación de las Directivas 79/49/Cee del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, y 92/43/Cee del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a 
humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

el objeto del presente proyecto es la construcción de ca-
minos con una longitud total de 3.502 m lineales. Actualmen-
te éstos se encuentran en diferentes estados de conservación, 
derivados fundamentalmente de su importancia y utilización. 
Estos caminos dan acceso a numerosas fincas de carácter 
agrario y forestal, además de dar servicio a los núcleos de 
población del lugar, Vilavedelle, Fabal, Palacios, Aldenova, 
Poceira y Vallagomil.

Se procederá al desbroce limpieza y reconformado del 
camino, refino, planeo y apertura de cunetas, saneo de blan-
dones y cajeos de explanación, y la demolición de obras de 
fábrica. Se instalarán nuevas obras de fábrica consistentes en 
pasos salvacunetas, caños, arquetas, cunetas, dren subterra-
neo, se procederá al recrecido de pozo o arqueta en 10 unida-
des y se repondrán 6 unidades de cerco y tapa de fundición. A 
continuación se realizará un nuevo afirmado y pavimentación 
utilizando material granular de base, aglomerado asfáltico y 
pavimento de hormigón. Se repondrán servicios afectados co-
rrespondientes al abastecimiento de agua y acometidas domi-
ciliarias, así como las arquetas y pozos. Además se realizarán 
muros y losa de hormigón armado. Por último se instalarán 
las correspondientes señalizaciones viarias, tanto horizonta-
les como verticales y el mobiliario de seguridad (barandillas 
y barreras). 
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el proyecto se encuentra incluida dentro de la Reserva 
Natural Parcial de la Ría del eo, del LIC y zePA homónimas 
Ría del eo, y declarado el área como Reserva de la biosfera.

Segundo.—tramitación y Consultas.

Analizada la documentación remitida y el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se procedió a realizar el 
trámite de consultas según lo dispuesto en los artículos 16 y 17 
de esta norma, a fin de poder determinar el sometimiento o 
no de este proyecto a evaluación de impacto ambiental al po-
der afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red 
Natura 2000.

Se realizaron consultas a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje; Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio 
Climático y la Participación; Servicio de Calidad del Agua; 
Servicio de Planificación; Ayuntamiento de Castropol; Direc-
ción General de Promoción Cultural y Política Lingüística; 
Comisaría de Aguas de la Demarcación de Costas; Asociación 
Asturiana de Amigos de la Naturaleza; Coordinadora ecolo-
gista de Asturias; Sociedad española de Ornitología; WWF 
Adena, y ecologistas en Acción.

Durante el período de consultas se ha recibido respuesta 
del Servicio de Planificación, del Servicio de Medio Natural, y 
del Servicio de Protección y Régimen Jurídico.

Tercero.—Resultado de las consultas previas.

1. Servicio de Planificación: Comunica que a la vista de 
la documentación presentada, en esta fase del procedimiento 
ambiental, no existe ninguna sugerencia ni observación que 
hacer sobre dicho documento, no obstante, está prevista la 
contratación de los proyectos “Saneamiento y depuración de 
la ría del eo (concejos de Castropol y Vegadeo)”, donde se 
pretende actuar en varios núcleos del concejo de Castropol.

2. Servicio de Medio Natural: Informa que el citado pro-
yecto se desarrolla dentro de los ámbitos territoriales de la 
Reserva Natural Parcial de la Ría del eo, y del LIC y zePA 
Ría del eo y se prevé un presupuesto para la misma superior 
a los 300.506 €.

Las actuaciones se circunscriben al acondicionamiento de 
caminos existentes, sin que se produzca la apertura de tramos 
nuevos.

La documentación remitida carece de valoración de afec-
ciones a la Red Natura 2000.

No obstante, en el mismo escrito se indica que no se con-
sidera que deba someterse el proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

3. Servicio de Protección y Régimen Jurídico: Informa fa-
vorablemente acerca del proyecto de Mejora de caminos en 
Vilavedelle por carecer de afección sobre bienes del patrimo-
nio cultural.

Cuarto.—Análisis de la documentación ambiental y de los 
criterios del anexo III.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de 11 de 
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite ambiental:

1. Características del proyecto: Consiste en la construc-
ción de caminos con una longitud total de 3.502 m lineales, 
que actualmente se encuentran en diferentes estados de con-
servación, derivados fundamentalmente de su importancia y 
utilización. Estos caminos dan acceso a numerosas fincas de 
carácter agrario y forestal.

el proyecto se encuentra incluida dentro de la Reserva 
Natural Parcial de la Ría del eo, del LIC y zePA homónimas 
Ría del eo, y declarado el área como Reserva de la biosfera.

2. Ubicación del proyecto: el emplazamiento previsto para 
la construcción los caminos es el mismo de su ubicación actual, 
los cuales dan servicio a los núcleos de población del lugar, Vi-
lavedelle, Fabal, Palacios, Aldenova, Poceira y Vallagomil.

3. Características del potencial impacto: Con la ejecución 
del proyecto no es de esperar que se produzcan efectos nega-
tivos sobre la conservación de la biodiversidad, no afectando 
a los hábitats naturales de la fauna y de la flora silvestres. No 
afectará tampoco a ningún elemento de la Red Natura 2000 ni 
de la Red Regional de espacios Protegidos.

Quinto.—Conclusiones.

A la vista de lo expuesto anteriormente, teniendo en cuen-
ta la documentación y lo señalado en los informes recibidos, y 
a fin de contribuir con la sostenibilidad de la biodiversidad y 
la conservación del medio ambiente, se deduce que los impac-
tos ambientales se podrían compensar con el cumplimiento de 
condiciones y recomendaciones asociadas a la ejecución del 
propio proyecto.

Como consecuencia de todo lo cual no se considera ne-
cesario someter al Procedimiento de evaluación de Impacto 
Ambiental el “Proyecto de Mejora de Caminos en Vilavedelle 
(Castropol)” según lo dispuesto en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos.

Sin embargo, la actuación sí se encuentra sometida al trá-
mite de evaluación preliminar de impacto ambiental según lo 
dispuesto en el apartado 7.2 del Decreto 38/1994, de 19 de 
mayo, por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias, ya que las actuaciones se de-
sarrollarán fuera de los núcleos urbanos y además cuenta con 
un presupuesto superior a los 300.000 €.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—18.364.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se revoca la resolución de 4 de agosto de 2008, sobre la ne-
cesidad de no someter al trámite de evaluación de impacto 
ambiental el proyecto del Puerto de San Juan de la Arena.

Por parte del Servicio de Restauración y evaluación Am-
biental se informa de la existencia de errores en la Resolución 
de 4 de agosto de 2008 sobre la necesidad de no someter al 
trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto del 
Puerto de San Juan de la Arena promovido por la Dirección 
General de transportes y Asuntos Marítimos de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, al estable-
cerse en su punto segundo que ese trata de un proyecto del 
anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de eva-
luación de Impacto Ambiental de proyectos y sin embargo 
aplicársele la normativa correspondiente a los proyectos com-
prendidos en el anexo II de la citada norma.

De acuerdo con el art. 105 de la Ley 30/1991, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
normativa de general aplicación,

R e S U e L V O

Revocar la resolución de 4 de agosto de 2008, sobre la ne-
cesidad de no someter al trámite de evaluación de impacto 
ambiental el proyecto del Puerto de San Juan de la Arena, 
promovido por la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén González 
Fernández.—18.491.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación del Concejo de Taramundi. IA-VA-0597-08.

1.—Antecedentes.

el Ayuntamiento de taramundi, como órgano compe-
tente para la elaboración del PGO de taramundi, inició el 
procedimiento ambiental correspondiente, la documenta-
ción ambiental preliminar previa al informe de sostenibilidad 
ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. también el Decreto Legis-
lativo 1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes 
criterios medioambientales para determinar la necesidad de 
someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obli-
gación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, 
de la Dirección General de Ordenación del territorio y Ur-
banismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la 
nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el 
procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento de taramundi elaboró un documento que fue 
remitido al órgano ambiental con fecha 1 de agosto de 2008 
(Registro de Salida), iniciándose el trámite previsto en el art. 
9 de la Ley 9/2006 sometiendo la documentación a consultas 
con las autoridades afectadas y el público en general en fecha 
20 de agosto de 2008 (Reg. Salida).

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo 
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consi-
deración en la redacción del Documento de Referencia que 

define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”.

2.—Fundamentos de derecho.

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho 
esta Dirección General resuelve:

 Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la elaboración del 
PGO de taramundi con el alcance que se determina en el 
anexo I a este documento.

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—La Directora General 
de Agua y Calidad Ambiental.—18.484.

P.G.O. De tARAMUNDI
t.M. De tARAMUNDI

Anexo I
DOCUMeNtO De ReFeReNCIA

índice

1. Antecedentes.
2. Objetivos del Plan.
3. Marco normativo.
4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del 

informe de sostenibilidad ambiental.
5. Modalidades de información y consulta.
6. Listado de organismos consultados y respuestas 

recibidas.

1.—Antecedentes

el Ayuntamiento de taramundi, como órgano competente 
para iniciar la elaboración del Plan General de Ordenación de 
taramundi, inició, con fecha 1/08/08, la tramitación ambien-
tal del presente expediente trasladando copia del Documento 
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. también la Ley 1/2004 del 
Principado de Asturias establece suficientes criterios medio-
ambientales para determinar la necesidad de someter a eva-
luación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se 
concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
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Ayuntamiento de taramundi encargó la redacción de la do-
cumentación ambiental a un equipo multidisciplinar encabe-
zado por el arquitecto D. Félix Gordillo, que fue trasladada al 
órgano ambiental, que inició el trámite de previsto en el art. 9 
de la Ley 9/2006 sometiéndolo a consultas con las autoridades 
afectadas y el público en general, con fecha 20 de agosto de 
2008 (Registro de Salida).

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos

Con este planeamiento se trata de la adaptación de las 
vigentes Normas Subsidiarias (NN SS) del concejo de tara-
mundi, aprobadas definitivamente en septiembre de 1996, al 
Decreto 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo (tROtU). entre sus objeti-
vos destaca “la ampliación del Suelo Urbano mediante Suelos 
Urbanizables y la ampliación o reducción de las delimitacio-
nes de algunos núcleos rurales”.

De entre los objetivos propiamente urbanísticos, 
destacan:

La regulación del suelo urbano no consolidado.• 

La previsión del crecimiento del suelo residencial me-• 
diante suelo urbanizable.

La Revisión de los “ámbitos” de los núcleos rurales • 
para establecer una relimitación más acorde con la Re-
serva (Reserva de la biosfera de Oscos-eo y terras de 
burón).

Proporcionar suelo para parque de industrias artesanales • 
en una zona acorde con la Reserva.

3.—Marco normativo

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.

Segundo.—NN SS del concejo de taramundi, aprobadas 
definitivamente en mayo de 2003.

tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

Cuarto.—Instrucción de la Viceconsejería de Medio Am-
biente y Ordenación del territorio, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, para la aplicación en nuestra CA de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medioambiente.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del in-
forme de sostenibilidad ambiental

el Documento de Referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión europea, del estado español y del Principado de 
Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del Proyecto con el conjunto 
de la planificación territorial existente en el ámbito afecta-
do. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación 
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo 
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territo-
riales y ambientales señalados en:

el texto refundido de las Normas Subsidiarias del con- —
cejo de taramundi.

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre

Planes de Recuperación, Conservación del hábitat  —
o Manejo de especies de flora protegida, en cumpli-
miento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la Flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

Planes de Recuperación, Conservación del hábitat,  —
Conservación o Manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. en el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se- —
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/Ce.
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Flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

Vegetación. No deben descartarse afecciones sobre  —
hábitats protegidos y taxones comunitarios que moti-
varon la inclusión de espacios del concejo en la Red 
Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre 
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo 
modo se incorporará un listado de especies protegidas 
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

Fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la zePA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del presente pro-
yecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

el Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto 

y que según la Unión europea han de ser tenidos en cuenta en 

la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —

bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-

dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —

temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —

residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 

siguientes objetivos y principios:

Factor 
ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Geología Protección de Puntos de Interés Geológico.

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los nú-
cleos de población.
establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su 
reutilización, penalizando los consumos.
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de 
consumo humano.

Suelo

evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún 
nivel de protección remitiendo la decisión al informe del ór-
gano que tiene asignada la gestión.
evitar la ocupación y transformación de espacios que sus-
tenten ecosistemas de interés o protegidos con especial re-
ferencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats 
inventariados.
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de 
edificios existentes, frente a las alternativas que suponen la 
ocupación de nuevos suelos.
evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcio-
nados o injustificados.

biodiversidad 
y ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas 
y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a 
su deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los 
espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones 
vinculados a ésta.
evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores 
ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.
evitar la introducción de especies alóctonas a escala lo-
cal y establecer programas de implantación de especies 
autóctonas.

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes 
naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés.
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje 
y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente 
en los espacios de mayor naturalidad. 

Factores 
Climáticos

establecer medidas a escala local para la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero en el marco del obje-
tivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento 
de emisiones a un 15% respecto a 1990.
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los 
sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el marco del 
Cte.
Incentivar la superficie de suelo forestal. 
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Factor 
ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

La población 
humana

establecer planes de residuos que garanticen el cumplimien-
to a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así 
como la reducción en la generación de residuos peligrosos.
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la 
calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adop-
tando medidas para reducir el n.º de personas expuestas a 
niveles de ruido elevados.

elementos 
de interés 
cultural

establecimiento de medidas de protección de los bienes de 
interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas ar-
queológicas y patrimonio etnográfico.

espacios 
protegidos

Proteger los espacios Protegidos del incremento de la pre-
sencia humana, con especial referencia a los espacios de la 
Red Natura 2000.

transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando 
el transporte público frente al uso del automóvil privado.

en consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos generados.
Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-
nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.
Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.
Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.
Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.
Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.
Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.
Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un 
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de im-
pacto señalados para cada uno de los factores ambientales te-
nidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Hidrología
Deterioro de cursos fluviales.
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos flu-
viales (directo o inducido).

edafología Destrucción de suelos.

Vegetación

eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

Fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto ba-
rrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas 
o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas 
o de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al me-
dio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas.
efectos inducidos derivados de la mejora de accesibili-
dad al entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes 
sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos 
escénicos.
efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad 
adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad 
humana.
efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad.

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario 
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso 
agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zo-
nas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.
efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población 
humana

Afecciones a la calidad de vida.
efectos producidos en la tasa de empleo local.

elementos de 
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos 
histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

espacios 
protegidos

efectos inducidos en los valores naturales de los espa-
cios Protegidos por incremento del aumento de la pre-
sencia humana, con especial referencia a los espacios de 
la Red Natura 2000.
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a 
espacios protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. en particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
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h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del Proyecto se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como 
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios 
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nue-
vos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo 
o produzcan menores impactos. Para la comparación se par-
tirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa 
mediante una matriz de impacto representativa de cada una 
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, 
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumpli-
miento de los objetivos medioambientales del plan. en el caso 
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de 
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que 
determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto 
ambiental

Objetivos Indicador

–Valor absoluto y relativo del consumo de agua 
por los distintos sectores.
–Valor absoluto y relativo de la población que 
no dispone de sistemas públicos de suministro 
de agua.

Agua
Protección de 
la salud y los 
ecosistemas.

–Valores absoluto y relativo de la reservas de 
agua.
–estado ecológico de las aguas continentales.
–Valor absoluto y relativo de la población que 
dispone de sistemas de depuración primaria y 
secundaria de aguas residuales.
–Inversión anual en instalaciones.
–emisión anual estimada de contaminantes 
atmosféricos.

Aire y 
Ruido

Protección de 
la salud y los 
ecosistemas.

–% de población sometida a niveles de ruido 
superior a los umbrales establecidos para los 
distintos usos.
–Inversión anual en control y gestión.

Recursos y 
Residuos

Protección de 
la salud y los 
ecosistemas.
Uso sostenible 
de Recursos.

–Requerimiento total de materiales.
–Productividad de los recursos.
–Generación de residuos peligrosos (t/año).
–Generación de RSU (Kg/hab./día).
–tasa de recuperación de residuos urbanos.
–Gasto e inversión anual en gestión.

Factores 
climáticos

Cambio 
climático.
energía 
limpia.
transporte.

–emisión anual de gases de efecto invernadero.
–Valor absoluto y relativo de la producción de 
energía a partir de fuentes renovables.
–Eficiencia energética.
–Valor absoluto y relativo del volumen de mer-
cancías y pasajeros transportados por modali-
dad de transporte.

Aspecto 
ambiental

Objetivos Indicador

biodiver-
sidad y 
paisaje

Reducir 
amenazas.
Potenciar 
ecosistemas 
naturales.
“Crear” paisa-
jes de calidad.

–Valor absoluto y relativo de la superficie pro-
tegida del concejo (Red Natura 2000, espacios 
protegidos, suelo de especial protección).
–Valor absoluto y relativo de la superficie de 
MUP y otras zonas de dominio público.
–tamaño medio de las teselas de hábitat inven-
tariado existentes en el concejo.
–N.º absoluto y relativo de especies amenazadas 
existentes en el concejo, con planes de manejo 
o protección.
–Superficie afectada por incendios en los últi-
mos años y superficie media por incendio.
–Número y situación de emplazamientos conta-
minados (suelos contaminados y vertederos).
–Valor absoluto de la superficie de suelo urba-
no, urbanizable y no urbanizable.
–% de incremento de la superficie urbanizada.
–Gasto anual en recuperación de espacios.

Patrimonio 
Cultural

Protección del 
patrimonio

–N.º de elementos del patrimonio históri-
co y cultural inventariados para los distintos 
ámbitos.
–Inversión y gasto en conservación del patrimo-
nio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

i) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos.

j) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

k) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.
Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

5.—Modalidades de información y consulta

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.
Dirección General de biodiversidad y Paisaje.• 
Dirección General de Desarrollo Rural.• 
Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.• 
Dirección General de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística.
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Confederación Hidrográfica del Norte.• 
Dirección General de Carreteras.• 
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio climático y la • 
Participación.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad españo-
la de Ornitología —SeO bird Life, Coordinadora ecologista 
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturale-
za— A.N.A., WWF Adena, ecologistas en Acción, Coordi-
nadora Ornitológica de Asturias), recomendándose, también, 
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus 
objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la 
participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas

Organismos consultados
D.G de biodiversidad y Paisaje x
D.G. de Promoción cultural y Política Lingüística x
D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo
C.H. del Norte
D.G. de Desarrollo Rural
D.G. de Carreteras
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio climático y la 
Participación
ecologistas en Acción
Sociedad española de Ornitología (SeO bird-Life) 
WWF Adena
Coordinadora ecologista de Avilés

D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo: Por lo • 
que compete a la Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, los aspectos que deberían considerarse en el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental son:

La consideración de la Alterantiva 0 no como la omi- —
sión del PGO (lo que no es posible de acuerdo con la 
legislación urbanística) sino como un modelo territo-
rial que no implique incremento del suelo urbanizado 
ni el parque residencial existentes.

La caracterización del crecimiento previsto en la al- —
ternativa elegida tanto en intensidad (n.º de nuevas vi-
viendas construibles, superficie de nuevo suelo urbano 
o urbanizable) como en uso (residencial o industrial), 
poniéndolo en relación con el parque residencial ac-
tual y la cuantificación de la capacidad residencial del 
suelo urbano en las NN SS vigentes.

el consumo de suelo, bien escaso y no renovable, es- —
pecialmente valioso en un concejo de altísima calidad 
ambiental. el modelo previsto en la alternativa 1, que 
significa un incremento de la superficie urbanizable, 
además de cuantificarse debería enfrentarse a otras 
opciones más intensivas o compactas, basadas en la re-
habilitación del patrimonio edificado existente.

Los costes de ejecución y mantenimiento de las infra- —
estructuras necesarias para el servicio de las amplia-
ciones del suelo urbano y de los núcleos rurales, y su 

eficiencia en relación con la población permanente a 
la que sirven.

Además de los aspectos ambientales, los relacionados  —
con los otros dos pilares del desarrollo sostenible: la 
contribución de la alternativa elegida al desarrollo en-
dógeno y a la mejora de las condiciones de vida de la 
población local.

D.G. de biodiversidad y Paisaje: establece una serie de • 
criterios ambientales estratégicos, que son:

establecer, en su caso, las medidas de conservación y  —
gestión que requiere el carácter de LIC y zePA del 
ámbito considerado, en especial en lo referente a hábi-
tat y especies de interés comunitario.

Conservación, dentro del espacio protegido, de ecosis- —
temas, hábitats o formaciones naturales representati-
vos de la región.

Mantenimiento del estado y funcionalidad de los eco- —
sistemas y mantenimiento de la actividad agropecua-
ria compatible con la conservación del medio y los 
ecosistemas.

Protección de los hábitats y especies, haciendo especial  —
hincapié en aquellos incluidos en los catálogos regiona-
les, nacionales y comunitarios.

educación y conservación del patrimonio natural y  —
etnográfico.

Adecuar la zonificación a los definidos por INDUROT,  —
reglado por lo establecido para la Reserva de la biosfera.

No permitir cambios de uso en zonas afectadas por el  —
fuego en suelo no urbanizable dentro de la categoría 
forestal y que hayan sufrido incendios u otras agresio-
nes medioambientales que hayan alterado la naturale-
za que llevó a su categorización original. este aspecto 
queda regulado en la Ley de Montes (43/2003).

Ordenar y regular elementos naturales de interés local  —
(no catalogados como espacios protegidos a nivel auto-
nómico) para garantizar su preservación en las mejoras 
condiciones.

Introducción de criterios de conservación de los hábi- —
tats fluviales en el desarrollo urbanístico tanto en zonas 
urbanas como urbanizables.

Potenciación de la conectividad biológica, asegurando  —
la permeabilidad de la fauna terrestre entre las diferen-
tes áreas no urbanas:
- evitando el efecto barrera de las infraestructuras y los 

desarrollos urbanos.
- Determinar las dimensiones mínimas viables de las 

diferentes unidades territoriales y controlar los pro-
cesos de parcelación.

- Regulación de usos para la utilización de espacies ve-
getales potencialmente invasoras.

- Regulación de criterios edificatorios que minimicen 
la afección sobre especies vinculadas a construcciones 
(quirópteros, aves, etc.).

La evaluación de los probables efectos significativos en  —
el medio de la aplicación del Plan realizada en el docu-
mento deberá completarse con los siguientes análisis:
- Comparación de las afecciones a hábitats de interés 

comunitario y bosques maduros para la elaboración 
de la nueva clasificación urbanística.
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- Comparación de conectividad entre los bosques para 
la elaboración de la nueva clasificación urbanística.

- Comparación de la conectividad de los ecosistemas 
forestales para la definición de las normas sectoriales 
aplicables a los usos del suelo.

- Comparación de la Densidad de aves y murciélagos 
más sensibles a los aerogeneradores, así como un 
análisis de visibilidad entre las áreas previstas para la 
previsión de implantación de parques eólicos.

- Comparación de las afecciones a los hábitats y las 
posibilidades de alteración y contaminación de las 
aguas para la selección de la mejor ubicación de las 
áreas dedicadas a actividades de ocio a gran escala.

Como indicadores de seguimiento del Plan, en lo que  —
respecta a biodiversidad y Paisaje, además de los pro-
puestos, se proponen los siguientes:
- Superficie Forestal incendiada.
- Densidad de pistas y carreteras, medido como Km de 

pistas/unidad territorial.
- Número de explotaciones forestales con certificación 

forestal sostenible.
- Presencia de especies vegetales con carácter invasor.
- Destrucción de nidos o refugios de fauna.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: el suminis-• 
tro de agua de consumo humano del concejo de tara-
mundi ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, y 
en general, los criterios higiénico-sanitarios, establecidos 
en el R.D. 140/2003, de 7 de febrero. en todo proyecto de 
construcción de una nueva captación, conducción, etAP, 
red de abastecimiento o red de distribución (con una lon-
gitud mayor a 500 m), depósito de la red de distribución 
o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria 
elaborará un informe sanitario vinculante, por lo que en 
estos casos se precisa de la comunicación previa del pro-
yecto a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del 
Principado de Asturias (c/ Santa Susana, n.º 20, 2.).             

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se 
declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta 
tensión. Expte. AT-9628.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9628, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución, S.L. (antes electra de 
Viesgo Distribución, S.L.).

Instalación:

Variación del trazado de dos tramos de Línea Aérea  —
Alta tensión, 30 kV, con nombres, longitudes y con-
ductores siguientes:

Variación LAAt (30 kV) “Cobertoria II”, LA-280/872 • 
metros.

Variación LAAt (30 kV) “Cobertoria II”, derivación • 
Subestación de Campomanes, LA-280/215 metros.

emplazamiento: entre Campomanes y el Redondo, con-
cejo de Lena.

Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma 
de Alta Velocidad en el tramo Sotiello–Campomanes.

Presupuesto: 149.246,69 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e 
individualizada de los bienes o derechos que el solicitan-
te consideró de necesaria expropiación, no se formularon 
alegaciones.

Con fecha 10 de abril de 2008 el Ayuntamiento de Lena • 
remite oficio en el que se acompaña informe favorable 
del Arquitecto Municipal al proyecto de instalación eléc-
trica, a la vista de la normativa urbanística aplicable.

Con fecha 22 de abril de 2008 se reitera oficio a la Con-• 
federación Hidrográfica del Norte solicitando informe en 
el que se manifiesten las objeciones o reparos que pu-
diere haber sobre el proyecto de instalación eléctrica, sin 
que por dicho organismo se haya contestado.

Con fecha 19 de mayo de 2008 el Administrador de In-• 
fraestructuras Ferroviarias informa favorablemente en 
relación con las afecciones de la instalación eléctrica 
proyectada sobre líneas de ferrocarril en construcción y 
caminos de obra, estableciéndose determinadas condi-
ciones en la ejecución de la obra.

Con fecha 29 de mayo de 2008 la Demarcación de Carre-• 
teras del estado en Asturias del Ministerio de Fomento 
informa favorablemente la instalación eléctrica proyec-
tada en lo que se refiere al cruzamiento sobre la AP-66, 
estableciendo determinadas prescripciones en relación 
con la ejecución de la obra, las cuales son aceptadas por 
la empresa peticionaria.

Con fecha 21 de julio de 2008 la Dirección General de • 
Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural emite determinación apro-
batoria de la ePIA con determinadas condiciones, una 
vez informada por la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales el 8 de julio de 2008.

Con fecha 2 de abril de 2008 el Servicio de Protección y • 
Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y turismo  
informa favorablemente el proyecto al carecer de afec-
ciones a bienes del patrimonio cultural, a la vista de los 
documentos presentados y del informe del Arqueólogo 
del Servicio.

Con fecha 12 de marzo de 2008 la empresa electra de • 
Viesgo Distribución, S.L. presenta justificantes de los 
mutuos acuerdos intentados con los titulares de las fincas 
afectadas.

Visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 7 
de julio de 2008 en el que se determina que la línea no incu-
rre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estu-
dio Preliminar de Impacto Ambiental (ePIA) y la Resolución 
Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, éste 
procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del 
ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
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mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

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

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

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

ReLACIóN De PROPIetARIOS AFeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De AFeCCIONeS A LíNeAS eLÉCtRICAS AFeCtADAS POR 
LA CONStRUCCIóN De LA PLAtAFORMA De LA LíNeA De ALtA 
VeLOCIDAD LeóN–AStURIAS, tRAMO SOtIeLLO–CAMPOMANeS; 
VARIANte LAAt 30 KV CObeRtORIA A tUIzA, eN eL tÉRMINO 

MUNICIPAL De LeNA. eXPte. At-9628

Finca número: 9 (Polígono 43, Parcela 829).
Situación: Campomanes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.146,3.
Propietario: Don emilio Reinerio González Viejo.
Dirección: Cotorraso, s/n.
Campomanes—Lena.

Finca número: 12 (Polígono 43, Parcela 845).
Situación: Campomanes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 312,2.
Propietario: Don emilio Reinerio González Viejo.
Dirección: Cotorraso, s/n.
Campomanes—Lena.

Finca número: 13 (Polígono 43, Parcela 831).
Situación: Campomanes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 138,2.
Propietario: Doña Amparo Suárez Arias.
Dirección: el Moclin, n.º 23.
Campomanes—Lena.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Conseje-
ro de Industria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, 
bOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y 
energía.—18.446.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de sentencia de fecha 13 de junio de 2008, deses-
timatoria del recurso contencioso-administrativo número 
758/2005.

Preámbulo

en el recurso contencioso-administrativo n.º 758/2005, 
interpuesto por la representación legal de thyssenkrupp ele-
vadores, S.A., contra el acuerdo dictado el día 13/1/2005 por 
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que deses-
timó el recurso de súplica planteado por dicha parte recurren-
te contra la Resolución de 26/5/2003 del Ilmo. Sr. Consejero 
de Industria, Comercio y turismo, recaída en el expediente 
sancionador n.º S/RAe 1156, del Servicio de Ordenación y 
Seguridad Industrial que confirma, se ha dictado sentencia  
n.º 674/08, de 13 de junio de 2008, por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia, deses-
timatoria de dicho recurso contencioso-administrativo.

Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de 
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

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



17-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 242 22945

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de thyssenkrupp elevado-
res, S.A., contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 
actuando a través de su representación legal, resolución que 
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—18.308.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias en el recurso contencioso 
administrativo P.O. número 689/04.

Resolución de 26 de septiembre de 2008 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo P.O. número 689/04, interpuesto por Ingeniería y 
Suministros Asturias, S.A., siendo recurrido el Principado de 
Asturias y como partes  codemandadas, Aceralia Corporación 
Siderúrgica, S.A., y D. José Fernández Álvarez.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 13 de 
junio de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 689/04, in-
terpuesto por Ingeniería y Suministros Asturias, S.A., repre-
sentado por la Procuradora  Dña. María de los Ángeles del 
Cueto Martínez, actuando bajo la dirección letrada de D. 
Alberto Alonso Cuervo, contra el Principado de Asturias, re-
presentado por el Sr. Letrado del Principado, y como partes  
codemandadas, Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A., re-
presentado por la Procuradora Dña. Isabel Fernández Fuen-
tes, actuando bajo la dirección letrada de D. Ramón Prendes 
Cuervo, y D. José Fernández Fuentes, representado por la 
Procuradora Dña. María Antonia Pérez Rodríguez, actuan-
do bajo la dirección letrada de D. enrique Celemín Gómez; 
versando el recurso sobre sanción, recaída en el expediente 
0097-e/99.

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

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, ha decidido: 

Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la re-
presentación procesal de la mercantil  Ingeniería y Suministros 
de Asturias contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 
10 de septiembre de 2004, por la que se acordó la confirma-
ción del acta de infracción n.º 180/1999 de la Inspección de 
trabajo de Asturias, en la que se le impuso, como subcontra-
tista, una sanción pecuniaria de 120.202,42 euros con carác-

ter solidario con otra empresa llamada Aceralia Corporación 
Siderúrgica, S.A., que era el empresario principal, y que ha 
actuado como codemandada en la misma posición procesal 
que los familiares de D. José Fernández Álvarez; Resolución 
que se declara válida y con todos sus efectos por ser conforme 
a Derecho. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—18.321.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de 13 de junio de 2008, dictada 
por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso contencioso-administrativo número 220/2005.

Visto el testimonio de la sentencia de 13 de junio de 
2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 
220/2005, interpuesto como recurrente por la representación 
legal del Sindicato Comisiones Obreras de Asturias, repre-
sentada por el procurador Sr. Cobian Gil-Delgado, siendo 
demandada la Administración del Principado de Asturias 
(Consejería de Industria y empleo) representada por el Le-
trado de sus Servicios Jurídicos, versando el recurso sobre la 
resolución dictada en expediente de regulación de empleo n.º 
144/2004, que autoriza a la Empresa Mixta Tráfico de Gijón, 
S.A., a suspender los contratos de trabajo de hasta un máxi-
mo de 14 trabajadores afectados, cuya relación de personal a 
regular quedará pendiente de aportar por la empresa en los 
términos y plazos señalados en la misma.

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

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
-Administrativo del tribunal Superior de Justicia e Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación legal del Sindicato Co-
misiones Obreras de Asturias, contra la resolución de la que 
dimana el presente procedimiento, en el que intervinieron 
el Principado de Asturias y la Empresa Mixta de Tráfico de 
Gijón, S.A., los cuales actuaron a través de sus representan-
tes legales; resolución que se mantiene por ser conforme a 
derecho.”

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—18.455.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
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cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 520/06. Expte. AU/0252/05.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 10 de julio de 2008, dictada por 
dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 520/06, interpuesto por la representación procesal de doña 
Cristina María Rodríguez Fernández, contra el Principado de 
Asturias, en impugnación de la resolución dictada por la Con-
sejería de Industria y empleo del Principado de Asturias de 
fecha 13 de enero de 2006, denegatoria de la ayuda por inicio 
de actividad y teniendo en cuenta que la sentencia ha adqui-
rido firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“Fallo: en atención a lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Celso Rodríguez de Vera, 
Procurador de los tribunales, en nombre y representación de 
doña Cristina María Rodríguez Fernández, contra resolucio-
nes de la Consejería de Industria y empleo del Gobierno del 
Principado de Asturias, de fechas 19 de septiembre de 2005 
y 13 de enero de 2006, ésta confirmatoria de la anterior, dic-
tadas en el expediente AU/0252/05, estando representada la 
Administración demandada por el Letrado de su Servicio Ju-
rídico, resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por no 
ser ajustadas a derecho, declarando en su lugar el que tiene la 
recurrente a la concesión de la subvención que tiene solicitada 
por inicio de actividad. Sin hacer especial declaración de las 
costas devengadas en la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe inter-
poner recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.” 

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—18.436.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias en el recurso contencioso-
administrativo número 1091/2001. Expte. 0240-E/98.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 22 de 
mayo de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1091/2001, 
interpuesto por la entidad mercantil Iglesias Muñoz Herma-
nos representado por la Procuradora Josefina Alonso Argüe-
lles, actuando bajo la dirección Letrada de D. Antonio Fer-
nández Urrutia, contra la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo del Principado de Asturias, representado por Le-
trado del Principado de Asturias; versando el recurso sobre 
sanción, recaída en el expediente administrativo 0240-e/98.

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

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias, ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña 
Josefina Alonso Argüelles en nombre y representación de la 
entidad mercantil Iglesias Muñoz Hermanos, S.L., contra la 
Resolución de fecha 7 de agosto de 2001, dictada por la Con-
sejería de trabajo y Promoción de empleo, del Gobierno del 
Principado de Asturias, declarando la conformidad a Derecho 
de la Resolución impugnada. Sin hacer imposición de las cos-
tas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes 
litigantes.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de 
casación para unificación de doctrina en término de los treinta 
días siguientes a su notificación.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—eL Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—18.438.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 360/2006.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
el testimonio de la sentencia de 18 de julio de 2008, dictada 
por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo 
número 360/2006, interpuesto por la representación procesal 
de doña María Pilar ballesteros Castilla, contra el Principado 
de Asturias, en impugnación de la resolución dictada por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 17 
de noviembre de 2005, denegatoria de la ayuda por inicio de 
actividad y teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido 
firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:
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“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
de los tribunales doña Margarita Riestra barquín en nombre 
y representación de doña María del Pilar ballesteros Casti-
lla, contra resolución dictada por el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias de fecha 17 de noviembre de 2005, 
desestimatoria del recurso de súplica interpuesto contra re-
solución del Consejero de Industria y empleo de fecha 5 de 
agosto de 2003, estando representada la Administración de-
mandada, Principado de Asturias por el Letrado de sus Servi-
cios Jurídicos D. Alberto Mosquera González, resolución que 
se confirma por ser ajustada a Derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.— el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—18.437.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación definitiva 
del contrato de las obras de reforma y ampliación del Con-
sultorio Periférico de Trubia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: Ob 07/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación 
del Consultorio Periférico de trubia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: el 22 de julio de 2008 en el bOPA y en 
www.asturias.es “Contratar con la Administración”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Criterio Precio y valor técnico de la proposición 
(baremo anexo VI del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares).

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.587.612,99 € (IVA de 16% excluido).

5.—Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Construcciones Alfredo Rodríguez, S.L., 
con C.I.F.: B-33029729 y domicilio a efectos de notifi-
caciones en Polígono de Silvota, c/ Peña Salón, 58,59 y 
60, 33192-Llanera.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.349.741,00 € (IVA de 16% 
excluido).

e) Adjudicación provisional:

Fecha: 2 de septiembre de 2008.

Publicación: el 4 de septiembre de 2008 en www.astu-
rias.es “Contratar con la Administración”.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—18.294.

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN del Área Sanitaria II de Asturias por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso del servicio de alimentación y cafetería del Hospital 
“Carmen y Severo Ochoa”. Expte. 2008-0-02.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital “Carmen y Severo Ochoa”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Suministros.

c) N.º de expediente: 2008-0-02.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de Contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación y Ca-
fetería del Hospital “Carmen y Severo Ochoa”, Área 
Sanitaria II.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 97, sábado 26 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: 341.585,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.

b) Adjudicatario: Mediterránea de Cátering, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 328.070,00 €.

Cangas del Narcea, a 25 de septiembre de 2008.—La 
Gerente.—18.414.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de desistimiento de solicitud de vivien-
da por emergencia social. Expte. 308E/O.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, se tuvo por desistido a Don Manuel 
Antonio Capellín Cambas, de la solicitud de adjudicación de 
vivienda por emergencia Social y por concluso el procedi-
miento, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima opor-
tuno, contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
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del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Vivienda.—18.329.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición. 
Expte. 161E/O.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda se desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por Doña Begoña Temprana García, confirmado 
en todos sus extremos la Resolución impugnada, advirtiéndo-
le que puede interponer, si lo estima oportuno, contra el men-
cionado acuerdo, 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 de la publicación de 
este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuerdo 
puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pu-
diendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, c/  
Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—el Director General 
de Vivienda.—18.326.

— • —

NOTIFICACIóN de desistimiento de solicitud de vivien-
da por emergencia social. Expte. 309E/O.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, se tuvo por desistida a Doña Aurora 
Ramírez bermúdez, de la solicitud de adjudicación de vivien-
da por emergencia Social y por concluso el procedimiento, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 

el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Vivienda.—18.330.

— • —

NOTIFICACIóN de la hoja de aprecio y criterios de valo-
ración a titulares desconocidos. Expediente expropiatorio 
SGDU-G 10/08. Ampliación de la senda cicloturista del 
Cabo Peñas, en Gozón.

Desconociéndose el domicilio de D.ª Fermina Alonso 
Gutiérrez, titular de la finca n.º C-6, incluida en la relación 
de bienes y derechos del expediente expropiatorio para la 
obtención de los bienes y derechos afectados por la Amplia-
ción de la senda cicloturista del Cabo Peñas, en Gozón, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se procede a comunicar a la arriba re-
ferenciada el inicio del expediente expropiatorio SGDU-G 
10/08, de ampliación de la senda cicloturista del Cabo Peñas, 
en Gozón, por resolución del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda de fecha 29 de agosto de 2008, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del De-
creto 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 urbanismo, en relación 
con el artículo 501 del Reglamento de Ordenación del terri-
torio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y a dar traslado literal 
de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de 
fijación de los criterios de valoración. No se publica el texto 
íntegro del presente acto administrativo al concurrir las cir-
cunstancias expresadas en el artículo 61 de la citada Ley 30/92, 
pudiendo la interesada, si lo estima oportuno, comparecer en 
la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vi-
vienda, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en 
Oviedo, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta cero, sector derecho, 
en horario de oficina de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, al objeto de conocer el texto íntegro de la 
hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios 
de valoración y formular, en su caso en el expresado plazo las 
alegaciones que estime conveniente e igualmente manifestar 
su conformidad con la misma, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Ley de expropiación Forzosa.

Oviedo, 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—18.376.
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— • —

NOTIFICACIóN de la aprobación del expediente expro-
piatorio SGDU-G 14/02 a titulares desconocidos. Reserva 
Regional de Suelo de la II Fase del Polígono Industrial de 
Olloniego, Oviedo.

Desconociéndose el domicilio de los titulares registrales 
de las fincas que más abajo se relacionan, afectadas por el 
expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y 
derechos incluidos en el área de Reserva Regional de Suelo 
de la II fase del Polígono Industrial de Olloniego, en el mu-
nicipio de Oviedo, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los 
abajo referenciados que la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias (CUOtA), 
en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 10 de julio de 
2006, acordó aprobar el expediente de expropiación forzosa 
por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo respecto 
a los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto 
de expropiación del Área de la Reserva Regional de Suelo 
de la segunda fase del Polígono Industrial de Olloniego, en 
Oviedo, resolviendo las alegaciones presentadas en período 
de información pública en los términos que resultan de los 
informes obrantes en el expediente. La resolución que se no-
tifica mediante el presente anuncio implica la declaración de 
urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados. 
No se procede a publicar el texto íntegro del presente acto 
administrativo al concurrir las circunstancias expresadas en el 
artículo 61 de la citada Ley 30/92, pudiendo los interesados, si 
lo estiman oportuno, comparecer en la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Servicio de Gestión 
y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 
9.00 a 14.00 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, al ob-
jeto de conocer el texto íntegro del Acuerdo de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias (CUOtA), y manifestar en el expresado plazo por 
escrito su disconformidad con la valoración establecida en el 
mismo, con alegación en su caso, de cuanto estimen pertinen-
te a su derecho, dándose traslado en este caso, del expediente 
al Jurado de expropiación del Principado de Asturias, para la 
fijación del justiprecio conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la legislación estatal. en otro caso, el silen-
cio del interesado se considerará como aceptación a la valo-
ración fijada por la CUOTA, entendiéndose determinado el 
justiprecio.

N.º finca Titular/es
77 VICeNte FARPóN ÁLVARez y teReSA PALICIO LLANezA

226 MANUeL ALONSO ALONSO

Oviedo, 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—18.375.

— • —

NOTIFICACIóN de liquidación número 
20083333090JX06L0000071.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de reintegro 
y notificación en el domicilio que se indica al ciudadano rela-
cionado a continuación y de acuerdo con lo establecido en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27 

siguiente), de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
que esta Consejería ha practicado la liquidación que se indica, 
por el importe y concepto asimismo señalado.

el importe resultante deberá hacerse efectivo en la for-
ma, sitio y plazos establecidos en los artículos 33 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio (bOe de 2-9-05), conside-
rándose como fecha de notificación la de publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.384.

Anexo

N.º Liquidación: 20083333090JX06L0000071.

Concepto: Reintegro ejercicios anteriores.

DNI/NIF: 11.651.458-A.

Apellidos y Nombre: Pablo Ramos escudero.

Domicilio: C/ Goleta La Pinta, 6, bj.

Localidad: 3185 torrevieja.

Provincia: Alicante.

Importe: 21.411,00 €.

— • —

NOTIFICACIóN de liquidación número 
20083333090JX06L0000068.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de reintegro 
y notificación en el domicilio que se indica al ciudadano rela-
cionado a continuación y de acuerdo con lo establecido en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27 
siguiente), de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
que esta Consejería ha practicado la liquidación que se indica, 
por el importe y concepto asimismo señalado. 

el importe resultante deberá hacerse efectivo en la for-
ma, sitio y plazos establecidos en los artículos 33 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio (bOe de 2-9-05), conside-
rándose como fecha de notificación la de publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.385.

Anexo

Nº Liquidación: 20083333090JX06L0000068.

Concepto: Reintegro ejercicios anteriores.

DNI/NIF: 11.358.402-J.

Apellidos y nombre: González Castrillo, José Luis.

Domicilio: C/ Nicolás Soria, 11, 2.º A.

Localidad: 33002 Oviedo.

Provincia: Asturias.

Importe: 16.321,54 €.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de la resolución aprobatoria 
de las bases definitivas de Ventoso, en Santa Eulalia de 
Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 56/96, de 26 
de julio, que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, con fecha 1 de octubre de 2008, aprobó definitivamen-
te las bases de concentración, ordenando publicar anuncio 
por una sola vez en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, en un periódico regional y durante cinco días en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa eulalia de 
Oscos, advirtiéndose que los documentos que componen las 
bases podrán examinarse durante un mes a contar desde el si-
guiente a la inserción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.

e) Plano parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno. en el escrito de interposición se expresará un lugar 
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efec-
tos de realizar las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.660.

— • —

INFORMACIóN pública de la propuesta de resolución 
del expediente de ocupación de terrenos en monte de utili-
dad pública núm. 140/08.

Al resultar fallida la notificación de comunicación de la 
propuesta de resolución realizada a través del servicio de Co-
rreos dirigida a la Asociación Motoclubs Asturianos con do-
micilio en Oviedo, c/ Avda. Atenas, 1 esc. Izqda., 5.º b, se hace 
público el contenido de dicha comunicación:

Antecedentes de hecho

Primero.—La Asociación Motoclubs Asturianos tiene so-
licitada autorización para celebrar una prueba deportiva de 
“moto enduro” en terrenos del monte de Utilidad Pública 
núm. 287 del Catálogo, denominado “Uzyabes”, del término 
municipal de Peñamellera baja, próximo día 20 de septiembre 
de 2008.

Segundo.—Consta en el expediente la conformidad del 
Ayuntamiento de Peñamellera baja, acordada en sesión ordi-
naria celebrada el día 17 de julio de 2008, como entidad repre-
sentativa de la pertenencia catalogada del monte.

Tercero.—el informe técnico que consta en el expediente 
desaconseja la celebración de la prueba en el emplazamiento 
solicitado, por tratarse de una zona de pradería y bosque, con 
una importante carga ganadera.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que de conformidad con lo dispuesto en el vi-
gente Ordenamiento Jurídico, la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural es competente para las actuaciones 
objeto de la presente resolución.

Segundo.—Que de conformidad con lo previsto en el art. 
168 y siguientes del Reglamento de Montes, de 22 de febrero 
de 1962, se instruyó por el Servicio de Planificación y Gestión 
de Montes el expediente previsto en el art. 169 del Reglamen-
to citado, de que resulta que teniendo en cuenta las caracterís-
ticas del terreno (pradera y bosque autóctono) y la importante 
carga ganadera de la zona, la actividad solicitada es incompa-
tible con la utilidad pública del monte afectado.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre sobre el régimen de usos 
en el dominio público forestal, la Administración gestora de 
los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión 
todas aquellas actividades que impliquen una utilización pri-
vativa del dominio público forestal. en el caso de los montes 
catalogados esta concesión requerirá el informe favorable 
de compatibilidad con la persistencia de los valores natura-
les del monte por parte del órgano forestal de la comunidad 
autónoma.

Cuarto.—Que de acuerdo con lo establecido en el art. 9.2 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los es-
pacios Naturales, la acción de las Administraciones Públicas 
en materia forestal se orientará a lograr la protección, restau-
ración, mejora y ordenado aprovechamiento de los montes, 
cualquiera que sea su titularidad, y su gestión técnica deberá 
ser acorde con sus características legales, ecológicas, foresta-
les y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso el interés 
público sobre el privado.

Vistos: La Ley 2/95, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 6/84 de 5 de julio; 
la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal, y el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 
485/1962, de 22 de febrero, y la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Se propone denegar la ocupación de terrenos solicitada 
por la Asociación Motoclubs Asturianos para realizar una 
prueba de “moto enduro”, el próximo día 20 de septiembre de 
2008, en terrenos del monte “Uzyabes” núm. 287 del Catálogo 
de los de utilidad pública, por no resultar acreditada la com-
patibilidad de lo solicitado con la persistencia de los valores 
naturales del monte.

Lo que se le comunica a los efectos procedentes de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, indicándole que podrá formular a la 
presente propuesta de resolución las alegaciones que tenga 
por conveniente en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente a la recepción de la presente.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.367.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/039253.

Intentada la notificación a D. José Antonio Rodríguez Ál-
varez, con DNI número 10570432-t, de providencia de inicio 
y de pliego de cargos del expediente sancionador en materia 
de pesca marítima número 2008/039253, tramitado en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devueltas por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—18.368.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/039305.

Intentada la notificación a D. José Luis García Velasco, 
con DNI número 13683244-S, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/039305, 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 diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—18.369.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/015027.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos García Morate, 
con DNI número 11403974-e, de resolución y documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/015027, tramitado en esta Dirección Gene-
ral 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. Náu-
tico 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.—18.371.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/016511.

Intentada la notificación a D. Francisco de la Viña Cerra, 
con DNI número 255358-N, de resolución de recurso de alza-
da y documento de pago del expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima número 2008/016511, 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. Náu-
tico 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.—18.372.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/040323.

Intentada la notificación a Gama Rodríguez, Íñigo, de 
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/040323, 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 “ausente”.

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

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—18.363.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/016688.

Intentada la notificación a Dumitru Viziteu de resolución 
y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/016688, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca flu-
vial no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—18.362.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/016674.

Intentada la notificación a Mihai Viziteu de resolución 
y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/016674, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca flu-
vial no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—18.361.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004352.

Intentada la notificación a Díaz Ortea, Sergio de propues-
ta de resolución, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/004352, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se ha po-
dido 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—18.481.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública en concreto y aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas. 
Expte. AT-8122-A.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo). Se acompaña relación 
de interesados, bienes y derechos afectados.

expediente: At-8122-A.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

 Construcción de una línea aérea de alta tensión 20 kV,  —
denominada LAt 20 kV A CtI Xarande, sobre apoyos 
metálicos, de 913 metros de longitud y conductor LA-
56.

 Reforma de una línea aérea de alta tensión 20 kV,  —
denominada LAt 20 kV La Collada (apoyos 01-02), 
sobre apoyos metálicos, de 179 metros de longitud y 
conductor LA-78.

 Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie de 250 kVA y relación de transformación 
22/0,42 kV, denominado CtI Xarande.

emplazamiento: baldornón, concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía 
eléctrica.

Presupuesto: 33.648,11 euros.

LIStA CONCRetA e INDIVIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-
CHOS AFeCtADOS

N.º de finca: 1 (Polígono Catastral 83-Parcela 131).
Situación: baldornón-Gijón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²) ...
Propietario: Rogelio Cuesta Fernández.
Dirección: Avda. Juan Carlos I, n.º 4, 4.º F.
33212–Gijón.

N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 83-Parcela 124).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.443.
Propietario: Pablo del Castillo Campo.
Dirección: C/ extremadura, bloque 59, portal 2, 3.º dcha.
33210-Gijón.

N.º de finca: 3 (Polígono Catastral 83-Parcela 110).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 766.
Propietario: María América Rosa Rato Meana.
Dirección: C/ Feijoo, n.º 20, 1.º dcha.
33204-Gijón.

N.º de finca: 3B (Polígono Catastral 83-Parcela 123).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 49.
Propietario: María América Rosa Rato Meana.
Dirección: C/ Feijoo, n.º 20, 1.º dcha.
33204-Gijón.

N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 83-Parcela 109).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 49.
Propietario: José María bastión Rato.
Dirección: C/ Feijoo, n.º 20, 1.º dcha.
33204-Gijón.

N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 83-Parcela 111).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 84.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 6 (Polígono Catastral 83-Parcela 108).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 201.
Propietario: José María bastión Rato.
Dirección: C/ Feijoo, n.º 20, 1.º dcha.
33204-Gijón.

N.º de finca: 7 (Polígono Catastral 83-Parcela 391).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 391.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 14 (Polígono Catastral 83-Parcela 362).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.450.
Propietarios: 
 María Ángeles Medina Álvarez (50%).
 La Pedrera, s/n.
 33390-Arroyo (Gijón).
 José Luis Medina Alvarez (50%).
 Avda. Portugal, n.º 58, 7.º A.
 33207-Gijón.

N.º de finca: 15 (Polígono Catastral 83-Parcela 391).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 58.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 16 (Polígono Catastral 83-Parcela 365).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 626.
Propietario: belarmino Canal blanco.
Dirección: C/ San Luis, n.º 2, 1.º A.
33205-Gijón.

N.º de finca: 17 (Polígono Catastral 83-Parcela 378).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 513.
Propietario: Fermín Álvarez Corujo.
Dirección: Salientes, s/n.
33391-baldornón (Gijón).

N.º de finca: 19 (Polígono Catastral 83-Parcela 347).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.441.
Propietario: Marcelino Martínez Sánchez.
Dirección: Salientes, s/n.
33391-baldornón (Gijón).

N.º de finca: 20 (Polígono Catastral 83-Parcela 349).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.529.
Propietarios:
 Aurelia Acebal Canal.
 C/ San Luis, n.º 2, 1.º A.
 33205-Gijon.
 María del Amparo Acebal Canal.
 C/ Conde de Guadalhorce, n.º 2, 5.º D.
 33206-Gijón.
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María Covadonga García Acebal.
  Plaza 6 de agosto, n.º 10, 5.º D.
 33206-Gijón.

N.º de finca: 21 (Polígono Catastral 83-Parcela 348).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 547.
Propietario: benigno Acebal Suárez.
Dirección: C/ Merced, n.º 41, 3.º.
33201-Gijón.

N.º de finca: 22 (Polígono Catastral 83-Parcela 353).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.626.
Propietario: belarmino Canal blanco.
Dirección: C/ San Luis, n.º 2, 1.º A.
33205-Gijón.

N.º de finca: 23 (Polígono Catastral 83-Parcela 225).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 332.
Propietario: María Nieves Juana Canal blanco.
Dirección: Santa Olaya, s/n.
33391-baldornón (Gijón).

N.º de finca: 24 (Polígono Catastral 83-Parcela 352).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 36.
Propietario: Florentino Pérez Alonso.
Dirección: Avda. Pablo Iglesias, n.º 8, 5.º dcha.
33205-Gijón.

N.º de finca: 25 (Polígono Catastral 83-Parcela 335).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 60.
Propietario: Jesús Antonio Prado.
Dirección: C/ balmes, n.º 8, 5.º izda.
33204-Gijón.

N.º de finca: 26 (Polígono Catastral 83-Parcela 226).
Situación: baldornón.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 300.
Propietario: María de los Ángeles Canal Suárez.
Dirección: Quintana, s/n.
33391-baldornón (Gijón)

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—18.309.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de 
instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8525.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 

las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8525.

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

Instalación: 

Construcción de un centro de reparto en edifico prefa-• 
bricado dentro de la subestación de tabiella, formado 
por treinta y un celdas 20 kV, 2.000 A, de doble barra, 25 
kA, con diecisiete celdas entrada-salida de línea, dos cel-
das de acoplamiento transversal, cuatro celdas de acopla-
miento longitudinal, dos celdas de protección y maniobra 
de transformadores de distribución 132/20 kV, una cel-
da de protección y maniobra de transformadores 20/bt, 
dos celdas de medida de barras, tres celdas de paso de 
barras, equipos de mando, control, protecciones, tierras, 
telemando, embarrados, resistencias de puesta a tierra y 
alumbrado.

extensión de líneas subterráneas de 20 kV para conexión • 
con las redes existentes.

emplazamiento: tabiella, Concejo de Avilés.

Objeto: Reemplazar el aparellaje antiguo por otro más 
moderno.

Presupuesto: 448.475,00 €.

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—18.451.

— • —

INFORMACIóN pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública y aprobación de proyecto de eje-
cución de instalaciones. Expte. AT-8524.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de 
españa, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8524

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

Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión, 24 • 
kV, sobre apoyos metálicos, de 157 metros de longitud, 
con conductor tipo 47-AL1/8-St1A (antiguo LA-56).

Reforma de la Línea Aérea de Alta tensión, 24 kV, DC • 
Carla/Canzana (entre apoyos 20 y 22), de 213 metros 
de longitud, con conductores tipo LA-80 y 107-AL1/18-
A20SA (LA-110) .
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Construcción de un Centro de transformación de Intem-• 
perie, 250 kVA, relación de transformación 24/0,42 kV.

Construcción de una Línea Aérea de baja tensión sobre • 
apoyos de hormigón, de 211 metros de longitud con con-
ductor trenzado 3x95 mm² Al + 1x 54,6 mm² Al.

emplazamiento: el Madreñeru, concejo de San Martín 
del Rey Aurelio.

Objeto: Suministro de energía eléctrica al bombeo el 
Carbo dentro de las obras de abastecimiento de agua a los 
Núcleos Rurales del valle de La Campana.

Presupuesto: 32.407,90 euros.

LIStA CONCRetA e INDIVIDUALIzADA De LOS bIeNeS 
 y DeReCHOS AFeCtADOS

N.º de finca: 3 (Polígono 20-Parcela 754).
Situación: el Madreñeru (San Martin del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total ocupada (m²): 801.
Propietarios: D.ª María Luisa Fernández zápico.
Dirección: C/Puerto Ventana, n.º 7 – 4.º A.
 33207 – Gijón.

N.º de finca: 4 (Polígono 20-Parcela 753).
Situación: el Madreñeru (San Martin del Rey Aurelio)
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total ocupada (m²): 729.
Propietarios: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—18.448.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de fecha 4 de agosto 
de 2008, por la que se concede subvención solicitada por 
inicio de actividad. Expte. 2007/32487.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 4 de agosto de 2008, por la 
que se concede la subvención por inicio de actividad, a “emi-
lio Alejo Martínez Rodríguez”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo 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 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Tercero.—Conceder la subvención por inicio de actividad 
a emilio Alejo Martínez Rodríguez, por importe de 1.805,00 
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.388.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de fecha 25/08/2008, 
por la que se inicia procedimiento de revocación de sub-
vención concedida por resolución de 29/08/2007. Expte. 
ES/0171/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 25 de agosto de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento de revocación de la subvención 
concedida a Innpla Principado, S.L.L., para el apoyo a empre-
sas de economía social, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar procedimiento de revocación de la 
subvención concedida por resolución de 29/08/2007, a Innpla 
Principado, S.L.L., por importe de 207,91 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—18.444.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas por la que se autoriza a Hidrocantábrico Distribución Eléc-
trica, S.A.U., el soterramiento de un tramo de la línea a 220 kV 
denominada “Soto de Ribera (Ferreros)-Carrió”, en el término 

municipal de Oviedo, en la provincia de Asturias

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y ener-
gía de la Delegación del Gobierno en Asturias, a instancia de 
Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., con domicilio 
en plaza de la Gesta, 2 de Oviedo, solicitando autorización 
administrativa de la instalación arriba citada.

Resultando que a los efectos previstos en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se ha sometido a información 
pública la petición de Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U. Se han recibido alegaciones de Inmobiliaria Los Sitios 
2008, S.A. y de Promociones Inmobiliarias Pisuerga, S.L., las 
cuales han sido respondidas por Hidrocantábrico Distribución 
eléctrica, S.A.U. con razones que se estiman correctas.

Resultando que, con fecha 20 de diciembre de 2006, se 
remite el anteproyecto y se solicita informe al Ayuntamiento 
de Oviedo en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, 
según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre y a los efectos de las disposiciones adicionales duo-
décima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas; se 
reitera la petición de informe con fecha 7 de febrero de 2007; 
recibiéndose informe favorable el día 8 de febrero de 2007 en 
el que se establece que deberá reubicarse el apoyo sur de con-
versión aéreo-subterráneo y se advierte de la posible modifi-
cación de las actuaciones urbanísticas y de las consecuencias 
que esto podría acarrear en el trazado final de la línea. Dicho 
condicionado se remite a Hidrocantábrico Distribución eléc-
trica, S.A.U., que responde con fecha 26 de marzo de 2007 ex-
presando que “la corporación local informa favorablemente” 
y respecto a la modificación del apoyo afirma que no puede 
realizar expropiaciones para la reubicación del apoyo en base 
al artículo 543 del Código Civil ya que “como dueña del pre-
dio dominante, solamente podrá hacer actuaciones necesarias 
para el uso y conservación de las servidumbres, sin posibili-
dad alguna de alterarla y hacerla más gravosa”, hecho que el 
peticionario afirma que sucedería al reubicar dicho apoyo a 
“ocupar bienes y derechos que con anterioridad no resultaban 
afectados”. Con fecha 11 de abril de 2007, se remite respues-
ta del promotor al Ayuntamiento de Oviedo, no recibiéndose 
respuesta, por lo que de acuerdo al artículo 127.4 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se entiende la confor-
midad con la contestación efectuada por el peticionario.

Resultando que, con fecha 28 de septiembre de 2007, se 
remite separata del anteproyecto y se solicita informe a la 
Consejería de Infraestructuras y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias en lo que afecta a bienes y derechos a 
su cargo, según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre y a los efectos de las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de 

mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas; 
se reitera la petición de informe con fecha 14 de noviembre 
de 2007. Con fecha 30 de junio de 2008, tiene entrada en el 
Área de Industria y energía de la Delegación del Gobierno 
en Asturias informe favorable de la Dirección General de 
Ordenación del territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Infraestructuras y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias.

Resultando que con fecha 21 de diciembre de 2006, se re-
mite separata del anteproyecto solicitando informe a la Direc-
ción General de Carreteras de la Consejería de Medio Am-
biente del Principado de Asturias, en lo que afecta a bienes y 
derechos a su cargo, según lo establecido en el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre. Con fecha 17 de enero de 2007 
se recibe informe en el que se manifiesta que “no hay incon-
veniente para la instalación solicitada”.

Resultando que con fecha 21 de diciembre de 2006, se 
remite separata del anteproyecto solicitando informe a Gas 
Natural, S.D.G., en lo que afecta a bienes y derechos a su car-
go, según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre; se recibe respuesta de la que no se desprende 
oposición al proyecto y en la que se establece un condiciona-
do técnico. Una vez remitida a Hidrocantábrico Distribución 
Eléctrica, S.A.U., ésta manifiesta su conformidad.

Resultando que con fecha 21 de febrero de 2008, se soli-
cita informe a FeVe, en lo que afecta a bienes y derechos a 
su cargo, según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre; se recibe respuesta de la que no se des-
prende oposición al proyecto y en la que se hace constar que 
le es de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2003, del Sector 
Ferroviario y en su normativa de desarrollo. Una vez remitida 
a Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., ésta mani-
fiesta su conformidad.

Resultando que con fecha 21 de febrero de 2008, se soli-
cita informe a telefónica de españa, S.A., en lo que afecta a 
bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; se recibe respuesta de 
la que no se desprende oposición al proyecto y en la que se 
hace constar que “se deduce que las instalaciones se han pro-
yectado cumpliendo la reglamentación en cuanto a cruces y 
paralelismos”. Una vez remitida a Hidrocantábrico Distribu-
ción Eléctrica, S.A.U., ésta manifiesta su conformidad.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Indus-
tria y energía de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Resultando que el soterramiento viene motivado como 
consecuencia del desarrollo urbanístico de los ámbitos urbani-
zables sectorizados “AUS-SCN San Claudio Norte, SUS-SCV 
San Claudio-Los Valles y AUS-PtN el Pontón”, ubicados en 
el entorno de San Claudio, en el municipio de Oviedo.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios que se establecen en el Capítulo II y V del título VII 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las dispo-
siciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión 
de obras públicas.

esta Dirección General de Política energética y Minas ha 
resuelto:
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Autorizar a Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., 
el soterramiento un tramo de la línea a 220 kV denominada 
“Soto de Ribera (Ferreros)-Carrió”, en el término municipal 
de Oviedo, en la provincia de Asturias, cuyas características 
principales son:

término municipal afectado: Oviedo, en la provincia  —
de Asturias.

tensión: 220 kV. —

Frecuencia: 50 Hz. —

Número de circuitos: Simple trifásico.  —

Longitud del soterramiento: 1.457 m: —

tramo AUS-SCN San Claudio Norte: 544 m.• 

tramo AUS-SCS San Claudio este: 271 m.• 

tramo AUS-PtN el Pontón: 642 m.• 

Conductores: Cables unipolares de aislamiento seco  —
del tipo RHAE, 127/220 kV 1 x 2.500 K+ T375, de co-
bre de 2.500 m² de sección. Conexionado de pantallas: 
tipo cross-bonding.

Aislamiento: Conductores aislados en polietileno re- —
ticulado, XLPe, protegidos por cubierta exterior de 
polietileno.

La finalidad del soterramiento, es el desarrollo urbanísti-
co de los ámbitos urbanizables sectorizados “AUS-SCN San 
Claudio Norte, SUS-SCV San Claudio-Los Valles y AUS-
PtN el Pontón”, ubicados en el entorno de San Claudio, en 
el municipio de Oviedo.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de 
alzada ante el Sr. Secretario General de energía en el plazo 
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.—el Director 
General.—18.271.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de iniciación de expedientes para decla-
rar la pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas para 

conducir. Expte. 33/00310/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—18.272.

Expte. DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00310/PV 09418021 GeMMA ALONSO VILAPLANA OVIeDO 31/07/2008

— • —

Edicto de notificación de resoluciones para declarar la pérdida 
de la vigencia de autorizaciones administrativas para conducir. 

Expte. 33/00296/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el 
Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez trami-
tados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida 
de vigencia de las autorizaciones administrativas para con-
ducir de que son titulares las personas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bO-
LETÍN OFICIAL o Diario Oficial correspondiente, ante el 
Director General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto e el bOLetíN OFICIAL o 
Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—18.273.

Expte. DNI/NIF Nombre Localidad Fecha 
33/00296/PV X3303821D GeRARDO VALeNCIA GóNGORA GIJóN 17/06/2008 

33/00289/PV 10907855 IÑAKI GARCíA MeNÉNDez GIJóN 17/06/2008 

33/00302/PV 44809579 FÉLIX bRUÑA VAN De WORP OLIVAR-
VILLAVICIOSA

17/06/2008 

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de autorización para 
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Línea 
Ferrol-Bilbao. Tramo: Pola de Siero-Nava”, términos municipa-

les de Siero y Nava (Asturias)

expediente número: A/33/28358.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Ministerio de Fomento-Dirección General 
de Ferrocarriles-S.e. Infraestructuras. NIF S 2817040e.
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Domicilio: Pl. de los Sagrados Corazones, 7, 28071-Ma-
drid (Madrid). 

término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Proyecto “Línea Ferrol-bilbao”. tramo: Pola de 
Siero-Nava. 

Breve descripción de las obras y finalidad:

el proyecto comprende la supresión de dieciocho pasos 
a nivel en el tramo “Pola de Siero-Nava” de la línea “Ferrol-
bilbao” de FeVe. estas actuaciones se llevan a cabo con la 
ejecución de siete pasos superiores sobre el ferrocarril y un to-
tal de once reposiciones de caminos. Los PP. KK. de los pasos 
a suprimir son los siguientes: 337, 982; 338, 682; 340, 246; 340, 
348; 340, 559; 341, 261; 341, 696; 342, 907; 343, 453; 344,115; 
344, 933; 345, 104; 345, 233; 345, 429; 346, 105; 346, 239; 346, 
247; y 346, 491.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Siero, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.378.

— • —

Información pública relativa a expediente de autorización para 
la utilización del vertedero de Chamontana en las inmediaciones 

del arroyo San Bras, término municipal de Lena (Asturias)

expediente número: A/33/28264.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Acciona-FCC U.t.e. Sotiello.

NIF n.º: G 84814474.

Domicilio: Cr. Sotiello-Campomanes, Le-8 Pol. Industrial 
Frío Vivo-Sotiello 33629-Lena (Asturias).

Nombre del río o corriente: San bras.

Punto de emplazamiento: Chamontana.

término municipal y provincia: Lena (Asturias).

Destino: Constitución de vertedero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se trata de la constitución de un vertedero en la margen 
derecha del arroyo San bras con los materiales excedentes de 
las obras de construcción del tramo de la línea de Ferrocarril 
de alta velocidad comprendido entre los túneles de Pajares 
y Sotiello. el referido vertedero se prevé con un volumen de 
200.000 m³ y estará tratado medioambientalmente y dotado 
de un sistema para drenaje de las aguas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 

de Lena, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.379.

— • —

Información pública relativa a expediente de autorización para 
la construcción de un embarcadero en la margen izquierda del 
río Narcea a la altura del embalse de La Barca, término munici-

pal de Tineo (Asturias)

expediente número: A/33/28044.

Asunto: Solicitud de autorización para obras. 

Peticionario: Daniel Pertierra Puente. 

NIF n.º: 71639470 J.

Domicilio: tueres, 3, 33876-tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Narcea.

Punto de emplazamiento: embalse de La barca. término 
Municipal y Provincia: tineo (Asturias). 

Destino: Instalación de embarcadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se trata de la instalación de un embarcadero de madera 
tratada para uso recreativo en la orilla izquierda del embalse 
de la Barca, fijándolo al talud que conforma el mismo. El em-
barcadero estará constituido por una plataforma transversal 
al talud con dimensiones de 4 x 2 m y otra longitudinal de 22,8 
x 2 m, que se encontrará parcialmente sumergida en función 
del nivel del embalse.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.380.

— • —

Información pública relativa a expediente de autorización para 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Colector in-
terceptor del río Aboño. Segregado n.º 1” en zona de afección de 
los ríos Reconco, Pervera, Punzales y ría de Aboño, en el término 

municipal de Gijón (Asturias)

expediente número: A/33/26468.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural. 

NIF n.º: S 3333001J.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Aboño, Reconco, Pervera y 
Pinzales. 
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términos Municipales y Provincia: Gijón y Carreño 
(Asturias).

Destino: ejecución de las obras de saneamiento del Colec-
tor-Interceptor del río Aboño. 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Dentro de las obras definidas en el proyecto de saneamien-
to del “Modificado del Colector-Interceptor del río Aboño. 
Segregado n.º 1”, en el concejo de Gijón y Carreño y promovi-
das por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
se encuentran las siguientes actuaciones:

Colector del río Reconco: Con una longitud de 1750 m  —
por gravedad y tubería hormigón armado de 600mm. 
de diámetro interior, hasta finalizar en la estación de 
bombeo eb-1. Con una tubería de impulsión de PFVC 
de 300mm. de diámetro interior y de 210 m que se in-
corpora al colector de Pervera. este colector realiza 5 
cruces del río Reconco.

Colector del río Perbera: tiene un tramo de 2163 m  —
que funciona en gravedad con una tubería de hormigón 
armado de 600mm. de diámetro interior. A partir del 
pozo de bombeo eb-2 se instala una tubería de impul-
sión de 1800 m de longitud hasta interceptar con el co-
lector de Aboño. en este último tramo de impulsión se 
realizan dos cruces aéreos a los río Aboño y Perbera.

Colector del río Aboño: Con dos tramos: uno el de en- —
sidesa y otro el de Aceralia-emisario. en el segundo 
tramo se realizan dos cruces sobre los ríos Aboño y 
Pinzales, y otros dos sobre un puente de la carretera a 
Peago, y sobre la vía de FeVe.

Colector de Albandi: este colector tiene una longi- —
tud de 990 m y con tubería de hormigón armado de 
400mm. funciona por gravedad hasta su intersección 
con el colector de Candás.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en los Ayuntamien-
tos de Gijón y Carreño, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.381.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,0095 l/seg. 
de agua de un sondeo en el lugar de Campomanes, término mu-
nicipal de Lena, provincia de Asturias, con destino a abasteci-
miento del peaje de Campomanes en la autopista A-66. Expte.  

A/33/25699

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008), se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Aucal-
sa, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de 
un sondeo, en el lugar de Campomanes, término municipal de 

Lena, provincia de Asturias, con destino a abastecimiento del 
peaje de Campomanes en la autopista A-66.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.385.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,023 l/seg. 
de agua del manantial “Finca Acevedo” en Murias, término mu-
nicipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a abasteci-

miento. Expte. A/33/25606

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Celia 
Feito Sánchez, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de 0,023 l/seg. de agua del manantial “Finca Acevedo” en Mu-
rias, término municipal de tineo, provincia de Asturias, con 
destino a abastecimiento.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.387.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,145 l/seg. 
de agua de los manantiales Carcabón, Carú y Reguera Oscura, 
en Priero, término municipal de Salas, provincia de Asturias, con 

destino a abastecimiento. Expte. A/33/25696

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008), se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
la Comunidad de Usuarios Priero - el tárano, la oportuna 
concesión para aprovechamiento de 0,145 l/seg. de agua de 
los manantiales Carcabón, Carú y Reguera Oscura, en Priero, 
término municipal de Salas, provincia de Asturias, con destino 
a abastecimiento.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.386.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,026 l/seg. 
de agua del manantial La Brueba, en el lugar de Corias, término 
municipal de Pravia, provincia de Asturias, con destino a abas-

tecimiento. Expte. A/33/25897

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Co-
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munidad de Usuarios La brueba, la oportuna concesión pa-
ra aprovechamiento de 0,026 l/seg. de agua del manantial La 
brueba, en el lugar de Corias, término municipal de Pravia, 
provincia de Asturias, con destino a abastecimiento.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.384.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
arroyo “Fuente de las Flores”, en Cadavedo, término municipal 
de Valdés, provincia de Asturias, con destino a lucha contra in-

cendios. Expte. A/33/26060

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al 
Ayuntamiento de Valdés, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del arroyo “Fuente de las Flores”, en Ca-
davedo, término municipal de Valdés, provincia de Asturias, 
con destino a lucha contra incendios.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.383.

— • —

Anuncio relativo a aprovechamiento de 5 l/seg. de agua del río 
Narcea, sito en Bárcena de Alava, término municipal de Salas, 
provincia de Asturias, con destino a riego de las fincas “El Prado 

del Molino” y “El Zarro”. Expte. A/33/28-0923

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Félix 
Suárez Álvarez, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de 0,28 l/seg. de agua del río Narcea, en bárcena de Alava, 
término municipal de Salas, provincia de Asturias, con destino 
a riego de las fincas “El Prado del Molino” y “El Zarro”.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.382.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00045765

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de Gijón

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Fernando Martín Alonso, por sus descubiertos a la Se-

guridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones 
de la Diligencia de embargo intentadas al copropietario Ana 
María Martín Alonso, DNI L0858475z, en los últimos domi-
cilios conocidos (c/ echegaray, 24, 4, 33208-Gijón), por medio 
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica que en 
fecha 26 de mayo de 2008, se procedió a dictar diligencia de 
embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia 
adjunto al presente edicto, en cumplimiento de la Providen-
cia de embargo dictada en el expediente de que se trata y con-
forme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 
del día 29) significándose que el procedimiento de apremio 
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para 
el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses des-
de la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del día 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 
30/1992.

Gijón, a 15 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—18.274.

Tipo/identificador: 07 331018476917.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 04 07 00045765.
Deuda pendiente: 1.524,15.
Nombre/razón social: Martín Alonso Fernando.
Domicilio: C/ Doctor belmunt, 14, bj.
Localidad: Gijón-33205.
DNI/CIF/NIF: 053531024L.
Número documento: 33 04 501 08 003470358.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra Fernando Martín Alonso, con DNI/NIF/CIF número 
053531024L, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

N.º providencia de apremio Período Régimen
33 07 012223722 01 2007/01 2007 0521
33 07 013038320 02 2007/02 2007 0521
33 07 013817148 03 2007/03 2007 0521
33 07 023612835 07 2007/07 2007 0521
33 07 025239405 08 2007/08 2007 0521
33 07 026201826 09 2007/09 2007 0521

Importe deuda:

Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

TOTAL

1.209,81 241,98 72,36 0,00 145,00 1.669,15
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No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

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

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con 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 corno 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 limites 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 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 la recepción de la presente 
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Gijón, a 26 de mayo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS 

Deudor: Martín Alonso Fernando.

FINCA NUMeRO: 02

Datos finca urbana:

Descripción finca: 2/8 partes nuda propiedad-vivienda-
eleuterio Q. 32,6 C.

tipo vía: CL.
Nombre vía: eleuterio Quintanilla.
N.º vía: 32.
bis-n.º vía...
escalera...

Piso: 6.
Puerta: C.
Cód. post.: 33208.
Cód. muni.: 33024.

Datos Registro:

Número de Registro 6, tomo 2593, libro 927, folio 181, nú-
mero de finca: 50460.

Descripción ampliada:

Dos octavas partes indivisas de la nuda propiedad de la fin-
ca n.º 50460 del Registro de la Propiedad n.º seis de Gijón. 

Urbana: Departamento número veinte; vivienda en planta 
sexta interior, de la casa actualmente número treinta y dos, de 
la calle eleuterio Quintanilla, antes número dieciocho de la 
calle Ezequiel, de Gijón. Tipo C. Tiene una superficie cons-
truida incluida la parte proporcional de los servicios comunes 
de noventa y nueve metros diez decímetros cuadrados y útil de 
setenta y seis metros treinta y ocho decímetros cuadrados; se-
gún la cédula de calificación definitiva, la superficie construi-
da es ciento cinco metros sesenta y tres decímetros cuadrados. 
Le corresponde una cuota de cuatro enteros seis centésimas 
pro ciento. Referencia catastral: 454302tP8243S0020bz.

Gijón, a 26 de mayo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de ampliación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00123567

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de Gijón

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación con-
tra el deudor Miguel Ángel Acebal Ordieres con DNI/NIF 
10792881Q, por sus descubiertos a la Seguridad Social, y 
habiendo resultado negativas la notificación de la Diligencia 
de embargo al copropietario: Juan José Acebal Ordieres con 
DNI/NIF 10816622K intentada en el último domicilio conoci-
do: Castiello la Marina-Villaviciosa, por medio del presente 
edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Villaviciosa y se publicará en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 
9 de julio de 2008 se procedió a dictar diligencia de ampliación 
embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia 
adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia 
de embargo dictada en el expediente de que se trata y con-
forme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 15 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—18.275.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS
INMUebLeS (tVA-504)

Tipo/identificador: 07 330098881984.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 04 07 00123567.
Deuda pendiente: 12.454,33.
Nombre/razón social: Acebal Ordieres, Miguel Ángel.
Domicilio: Lg. Castiello la Marina.
Localidad: Villaviciosa-33314.
DNI/CIF/NIF: 010792881Q.
N.º documento: 33 04 504 08 004652748.

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra Miguel Ángel Acebal Ordieres, con DNI n.º 
0107928810 y con domicilio en Lg. Castiello la Marina, resulta 
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la 
suma total de 9.789,84 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro 853, tomo 1273, folio 27, finca número 60532, anota-
ción letra C (anotación fecha: 19-2-08).

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

N.º providencia de apremio Período Régimen
33 07 024083586 11 2006/11 2006 0111

Importe deuda:

Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

TOTAL

1.519,14 531,70 151,74 353,93 66,08 2.622,5

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 2.622,59 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
12.412,43 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Gijón, a 9 de julio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADA (SObRe LAS QUe Se  
AMPLíA eL eMbARGO)

Deudor: Acebal Ordieres Miguel Ángel.

FINCA NúMeRO: 03

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: El Manso.
Provincia: Asturias.
Localidad: Villaviciosa.
término: Castiello Marín.
Cultivo...
Cabida: 0 ha.
Linde N: Campo de la Iglesia.

Linde e: bienes Dionisio Álvarez.
Linde S: bienes Dionisio Álvarez.
Linde O: teresa Céspedes.

Datos Registro:

Tomo 1273, libro 853, folio 27, número de finca 60532, le-
tra: C.

Gijón, a 9 de julio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 01 07 00377839

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1, de 
Asturias,

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor  
Picarete, Julio, por deudas deudas a la Seguridad Social, y cu-
yo último domicilio conocido fue en c/ La Llosa,4, se procedió 
con fecha 4/07/2008 al embargo de bienes inmuebles, de cuya 
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 34 del texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—18.263.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Tipo/identificador: 07 091001120377.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 01 07 00377839.
Deuda pendiente: 1.211,85.
Nombre/razón social: Picarete, Julio.
Domicilio: C/ La Llosa, 4.
Localidad: 33171-Ferreros.
DNI/CIF/NIF: 0X1765117M.
Número documento  33 01 501 08 004558677.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se incluye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
0X1765117M, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

N.º providencia apremio Período Régimen
33 07 013620219 03 2007/03 2007 0521
33 07 023388220 07 2007/07 2007 0521
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N.º providencia apremio Período Régimen
33 07 024871411 08 2007/08 2007 0521
33 07 025983069 09 2007/09 2007 0521
33 08 010005330 10 2007/10 2007 0521

Importe deuda:

Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

TOTAL

956,37 191,28 53,74 10,46 114,76 1.326,61

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

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

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con 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 Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca y se llevarán a 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN AMPLIADA DeL bIeN

Urbana: Casa y corral sita en el término municipal de Ma-
llen y su calle, actualmente denominada “el Cristo” antes “La 
Yedra”, señalada con el número cuatro. Tiene una superficie 
de ciento dos metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
herederos de bautista Segura; izquierda, herederos de Julián 
Ramón; fondo, viuda de benita Lalaguna.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 127/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
07 67876 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 Suárez García, María Aránzazu, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca 
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 Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 52,50 m².• 

Calle: Avenida de Galicia 12, Edificio B, bj. (nivel 5) en • 
Luarca.

Localidad: Valdés (Asturias).• 

Código postal: 33700.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: 62053• 

Tomo: 653. Libro: 430. Folio: 43. N.º finca: 62053.• 

Descripción registral: Urbana.—En un edificio en la 2.ª • 
fase o fase “b” del complejo urbanístico sito en la aveni-
da de Galicia de la villa de Luarca o registral n.º 61.501; 
sito en la avenida de Galicia, n.º 12 de la villa de Luarca.
Departamento n.º 9. Destinado a vivienda tipo b, situado 
en la planta baja (nivel 5) del edificio. Tiene una super-
ficie construida de 62,35 m² y útil de 52,50 m². Tendrá su 
acceso a través de las escaleras generales del inmueble, 
por medio de una puerta de acceso y del ascensor. está 
distribuida en vestíbulo, estar-comedor, cocina con terra-
za, dos dormitorios, un baño y un aseo. Linda, toman-
do como frente su puerta de acceso: Frente, hueco de 
la escalera, pasillo y vivienda tipo A de su misma planta; 
fondo, edificio de viviendas con acceso por la calle de La 
Peña; derecha entrando, vuelo sobre espacio libre de uso 
público; e izquierda, hueco de las escaleras y vuelo sobre 
espacio libre de uso privado. Se le atribuye una cuota de 
participación en los beneficios y cargas por razón de la 
comunidad de 9,63%.

100% del pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de compraventa.
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Cargas:

Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisio- —
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C., ins- —
cripción 2.ª de 16/12/2002, por importe de 58.496,75 €, s/e 
de fecha 28/07/2008.

Tipo de subasta: 61.332,47 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.231.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 125/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
05 113643 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 Álvarez Camporro, Armando, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/02 de Avilés 
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 Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
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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: 16,66% de una vivienda de 61,20 m².• 

Calle: Padre Arintero, 8, bj. izda.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33400.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Aviles n.º 2• 

Tomo: 1311. Libro: 37. Folio: 94. N.º finca: 2785• 

Descripción registral: Urbana. N.º 3.—Piso bajo poste-• 
rior izquierda desde la calle en el edificio de bajo y dos 
pisos sito en la travesía de Santa Apolonia, actualmen-
te calle Padre Arintero, 8, en Villalegre, Avilés; que se 
compone de vestíbulo, comedor-estar, dos dormitorios, 
cocina y cuarto de aseo; tiene una superficie construida 
de 80,50 m², y útil 61,20 m², y linda: al frente, con el local 
comercial bajo izquierda desde la calle, número dos, y 
caja de escalera; derecha desde la calle, caja de escalera 
y patio; izquierda desde la calle, con calle particular, y al 
fondo, de doña Angelina Rodríguez. tiene en el valor 
total del inmueble una participación de 13%.

16,6666698455811% del pleno dominio, con carácter • 
privativo.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Argentaria,  —
S.A. (antiguo banco Hipotecario de españa) inscrip-
ción 3.ª de 2/09/1965, ha sido cancelada, s/e de fecha 
25/04/2008

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra L de 27/07/2007, por im-
porte de 1.526,77 €, s/e de 12/02/2008.

Tipo de subasta: 9.460,53 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 16,66% de un local comercial de 41,60 m².• 

Calle: Padre Arintero, 8, bj. dcha.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33400.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2• 

Tomo: 1935. Libro: 211. Folio: 66. N.º finca: 2783-bis• 

Descripción registral: Urbana. N.º 1.—Local comercial • 
bajo derecha desde la calle en la casa, sita en Villalegre, 
concejo de Avilés, hoy con el n.º 8 de la calle Padre Ar-
intero, de bajo y dos altos en la calle Santa Apolonia, 
con una cabida de 41,60 m², y que linda, al frente con la 
travesía de Santa Apolonia, hoy calle Padre Arintero; 
derecha desde la calle, bauñilio Viñuela; izquierda desde 
la calle, portal y caja de escalera; y al fondo, patio común 
cubierto con terraza, cuyo cubrimiento no podrá ser va-
riado sin consentimiento de todos los dueños de los pisos 

y sobre cuya terraza tienen servidumbre de luces y vistas 
las viviendas. tiene en el valor total del inmueble una 
participación de 12%.

16,6666698455811% del pleno dominio con carácter • 
privativo.

Cargas:

Una Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Ar- —
gentaria, S.A. (antiguo banco Hipotecario de españa), 
inscripción 3.ª de 2/09/1965, cancelada, s/e de fecha 
25/04/2008.

embargo a favor de los Servicios tributarios del Prin- —
cipado de Asturias, Área de Recaudación, con la letra 
K de 27/07/2007, por importe de 1.526,77 €, s/e de fecha 
12/02/2008.

Tipo de subasta: 5.059,83 €

Observaciones: el local está alquilado y destinado a bar.

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.
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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.—19.228.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 124/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
07 64692 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 borrego Gutiérrez, Marcos, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 

en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/02 de Avilés 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 65,59 m² con trastero.• 

Calle: Luis bayón, 13, 1.º izda., en La Magdalena.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33402.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2.• 

Tomo: 2379. Libro: 420. Folio: 68. N.º finca: 16447.• 

Descripción registral: Urbana. Finca n.º 2.—Vivienda ti-• 
po A, está situada en la primera planta alta, a la izquierda 
subiendo por la escalera de la casa señalada con el n.º 13 
de la calle Luis bayón, bloque n.º 2 del grupo de Vivien-
das de Protección Oficial, promoción pública, enclavado 
en el sector II, parcela 1 del polígono de La Magdalena, 
en Avilés. Tiene una superficie útil de 65,59 m², incluida 
la superficie del trastero que le corresponde en la planta 
semisótano. Linda: al frente, caja de escalera, descanso de 
ésta y finca número uno; a la derecha entrando e izquier-
da, terrenos del grupo, destinados a viales y zonas verdes; 
y por el fondo, casa señalada con el n.º 9 y terrenos del 
grupo. Se compone de cocina-comedor, tres dormitorios, 
distribuidor, aseo, además de una pequeña terraza y el 
trastero correspondiente en el semisótano. Le correspon-
de una cuota de participación de 16,66% en las cargas y 
beneficios de la Comunidad. Tiene concedida Cédula de 
Calificación Definitiva Expediente O-1-CD/68.

100% del pleno dominio.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 4.ª de 29/03/2004, por importe de 18.305,57 €, 
s/e de fecha 24/03/2008, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Derecho de Habitación a favor de don Antonio Miguel  —
borrego Valverde, constituido en escritura, inscripción 
5.ª de 25/08/2006.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra e de 3/05/2007, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 3 de Avilés en etNJ n.º 872/2006 
por importe de 3.758,60 €, s/e de fecha 24/03/2008.

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 24.318,61 €.

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.
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Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—19.223.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 130/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
08 5982 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, 
propiedad de excavaciones y Perforaciones Fuentes, S.L., 
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: Vehículo todo terreno toyota Land Cruiser.
Matrícula: 9018 DtX.
Fecha matriculación: 29/12/2005.
N.º bastidor: Jtebz29J900081405.
Carburante: Gasoil.
Cilindrada: 2982 CC. 
Potencia fiscal: 16,90.
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Observaciones: Color gris metalizado, modelo XV. 
Automático.
Control de velocidad.
enganche de remolque, 8 plazas, 130.000 
km.

Cargas: embargo a favor del Principado de Asturias al fo-
lio 3 de fecha 11/12/2007, cancelado s/e de fecha 11/09/2008.

tipo de subasta: 24.000,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en Avirro, 
S.L., Camino del Hospital, 69, en Jove, Gijón.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con Avirro, tfno. 985301862.

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 se hará cargo del Impuesto Mu-
nicipal de Vehículos pendiente 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 29 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—19.235.
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IV. Administración Local

AyuNTAmIENTOs

DE ALLEr

Anuncio de notificación de resolución declarando la baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse al haber sido devueltas por el servicio de Correos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

ReSOLUCIóN De LA ALCALDíA N.º 739/08 De FeCHA 
 9 De JULIO De 2008

Fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de As-
turias del Instituto Nacional de estadística (INe) relación de 
extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia 
Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que 
más abajo se especifican renueven su inscripción en el padrón 
antes del 6-7-08, o si así no lo hicieran se proceda por este 
Ayuntamiento mediante resolución motivada a declarar la ca-
ducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón 
Municipal de Habitantes.

Nombre y apellidos: Alex Ricardo Chango Vargas.

Documento n.º: 1802914588.

Fecha nacimiento: 12-11-1979.

Nacionalidad: ecuador.

Fecha caducidad: 6-7-08.

Considerando que se ha informado debidamente a los in-
teresados mediante carta certificada con acuse de recibo, a fin 
de que procedieran a efectuar sus renovaciones en el padrón 
conforme al procedimiento establecido en la legislación vi-
gente antes de la fecha 6-7-08, ya que su inscripción caducaba 
en dicha fecha, por el transcurso del período de dos años sin 
renovación, y que aunque recibidas no se ha procedido a la 
renovación padronal del interesado.

teniendo en cuenta que a la fecha de caducidad los inte-
resados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de Aller.

Fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 
de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (artículo 16).

He resuelto:

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la 
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller, 
con fecha 1-6-08, de las personas que a continuación se de-
tallan, toda vez que no han procedido a efectuar la renova-
ción de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de este Ayuntamiento antes de la mencionada fecha de 
caducidad.

Nombre y apellidos: Alex Ricardo Chango Vargas.

Documento n.º: 1802914588.

Fecha nacimiento: 12-11-1979.

Nacionalidad: ecuador.

Fecha caducidad: 6-7-08.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio 
actual del interesado.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Gabriel Pérez Villalta, en 
Cabañaquinta, ante mí, el Secretario accidental, que doy fe.

Cabañaquinta, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.286.

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes san-
cionadores por infracción de la normativa de tráfico. Expte. 

2008/010/147 y otro

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 la iniciación 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso 
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las 
dependencias de tesorería del Ayuntamiento de Aller, con 
una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la publicación del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el 
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titu-
lar del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor 
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responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación 
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta muy grave.

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

Expediente Denunciado/a Identifica-
ción

Población/
municipio

Fecha 
denuncia

Cuantía Precepto Datos vehículo 
matrícula

2008/010/147 Saúl Prieto Suárez 52.580.441A Moreda (Aller) 27/06/08 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 O-7040-CD
2008/010/118 Miguel A. Parrado Menéndez 11.078.794Q Moreda (Aller) 19/06/08 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 O-3215-AV

en Aller, a 18 de septiembre de 2008.—el Alcalde (P.D.F. Resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—18.289.

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 9777/2008 y otros

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

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe €

AVILeS ALbeRtI MONteS JOSe MANUeL 011394261 O-6072-bU 9777/2008 2008-N-00015776 27/8/08 OMC 39 2 Al 0 60,10 Pte

AVILeS AReLLANO bORRAzAS ALFONSO 032765067 8925-CKL 9308/2008 2008-N-00015184 13/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GeRARDO CAbReRA GUtIeRRez RUbeN 011443421 9958-F13C 9394/2008 2008-N-00007647 18/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS CALLe HeRNANDez SANDRA MARIA X3311630 O-2991-by 9279/2008 2008-N-00015872 12/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS CAStRO PRIetO JOSe LUIS 011436665 0950-CSt 8807/2008 2008-N-00014946 30/7/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS CUeLLO GONzALez JOAQUIN 071877312 2909-CXP 9382/2008 2008-N-00016118 18/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS DIAz RODRIGUez DIeGO 011440867 O-5931-bt 9333/2008 2008-19-00015142 14/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS GAbARRe JIMeNez FRANCISCO 071885232 O-7396-bD 9230/2008 2008-N-00015912 11/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA CAStAÑO yeNNy PAtRICIA X4884243 O-7317-bU 9369/2008 2008-N-00004945 17/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA JOVe PeDRO JeSUS 011407338 9950-Fzt 9387/2008 2008-N-00016114 18/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
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municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe €

AVILeS GARCIA PeRez RICARDO 011425996 O-8581-bV 9989/2008 2008-N-00017056 3/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA ReGA JOSe 011373090 9174-bKK 9988/2008 2008-N-00015732 3/9/08 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte

AVILeS GAUzON ASeSORIA, S.L. b7412227 3006-CLX 9516/2008 2008-N-00013295 21/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GUeRRA FeRNANDez PAtRICIA 011444083 6888-bDS 9813/2008 2008-N-00015689 29/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS GUtIeRRez ALVARez SUSANA 011414595 O-8348-bX 10032/2008 2008-N-00016854 4/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNez JIMeNez ANGeL 011355109 0870-CCb 9442/2008 2008-N-00015189 19/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNez JIMeNez ANGeL 011355109 0870-CCb 9843/2008 2008-N-00015787 29/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS LADO tAJeS JOSe 011377314 O-1574-bS 9294/2008 2008-N-0001 1849 12/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS LOIS FeRReIRO JOSe ANtONIO 011435541 9693-bMM 9435/2008 2008-N-00013393 19/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS LOPez GONzALez DANIeL ALbeRtO 071883491 O-4185-AS 9497/2008 2008-N-00009033 21/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS LOPez MUÑIz ANtONIO 011422100 7911-bWK 9291/2008 2008-N-00016102 12/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MARtINez FeRNANDez DAVID 071879903 7888-CKF 9388/2008 2008-N-00016110 18/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS MONtOyA MANzANO FeLISA 009250974 1809-bzy 10079/2008 2008-N-00017080 9/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUez GARCIA JOSe LUIS 011361688 1309-bGz 9396/2008 2008-N-00013392 18/8/08 OMC 39 2 J1 0 120,20 Pte

AVILeS RODRIGUez SANtOS M. VICtORIA 011412315 8711-bMy 9747/2008 2008-N-00014047 27/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez GONzALez JUAN ANtONIO 011398092 O-7419-bX 10050/2008 2008-N-00017069 4/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS SANtOS OCAMPOS JAVIeR 011446416 O-0557-CK 9392/2008 2008-N-00015186 18/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS URUAStUR Cb e7419791 2644-FRG 9517/2008 2008-N-00013299 21/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS VAReLA bLANCO ALFONSO 032403968 O-2812-Cb 9364/2008 2008-N-00013619 16/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS VeIRAS VICeNte M. CARMeN 011405492 3870-DSR 9763/2008 2008-N-00016461 27/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS zARzUeLO ALVARez ORFeLINA 011386325 9770-DFS 9827/2008 2008-N-00014048 28/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

CANDAMO AReCeS SUARez VISItACION 010574529 O-0566-CC 9331/2008 2008-N-00015139 14/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

CANDAS GARCIA GARCIA JOSe LUIS 011385603 1615-FMK 8382/2008 2008-N-00014359 18/7/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON ARDINeS ALVARez MARIA eLeNA 010589004 O-6829-bC 9667/2008 2008-N-00014597 25/8/08 RGC 117 1 1 3 150,00 Pte

CAStRILLON COS GARCIA PACO 011440950 5093-DtM 8209/2008 2008-N-00014463 14/7/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

CAStRILLON FeRNANDez ALVARez PAbLO MANUeL 011441329 O-7842-AS 9378/2008 2008-N-00013803 18/8/08 OMC 71 2D 0 0 60,10 Pte

CAStRILLON SALAMANCA RODRIGUez JeSUS 012376741 VI-3632-P 9310/2008 2008-N-00010891 13/8/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

CORDObA MeDINA PeDRO LUIS 011391500 O-8070-bK 9856/2008 2008-N-00016703 29/8/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

CORVeRA ARROJO VeGA VALeNtIN PAbLO 011411356 1249-FXG 9745/2008 2008-N-00014245 27/8/08 OMC 39 2 F3 0 60,10 Pte

CORVeRA FeRNANDez RODRIGUez JUAN LUIS 011401387 O-1808-bG 9791/2008 2008-N-00015933 28/8/08 OMC 39 2 b1 0 180,30 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

CORDObA MeDINA PeDRO LUIS 011391500 O-8070-bK 9599/2008 2008-N-00016071 23/8/08 OMC 39 2 Al 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

GONzALez GINzO NURIA 071884883 O-6584-CH 9828/2008 2008-N-00015972 29/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

ROJO CAStRO RObeRtO CARLOS 011431976 5616-FCR 9017/2008 2008-N-00015613 5/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON bARRUL GARCIA eNRIQUe 010847957 5165-CbJ 9255/2008 2008-N-00014229 11/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON FeRNANDez OGANCO FRANCISCO 010811942 2840-byM 9776/2008 2008-N-00015774 27/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON JAVIeR SAez LOPez beNItO 014956074 O-4228-CJ 9649/2008 2008-N-00014991 25/8/08 OMC 39 2 F2 0 60,10 Pte

LUGO bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 3194-DLz 8343/2008 2008-N-00010550 17/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MADRID GALLeGO De tORReS ANtONIO 007491988 8405-CWH 9342/2008 2008-N-00014570 14/8/08 RGC 1171 1 3 150,00 Pte

MIeReS JIMeNez bARRUL JOSe ANtONIO 071775350 O-1173-bV 10009/2008 2008-N-00016904 3/9/08 OMC 21 1 05 4 180,30 Pte

OVIeDO OCNIVeL AStUR, S.L. b7415474 4099-FCN 9554/2008 2008-N-00015585 22/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

OVIeDO POLeO, S.A. A3310630 O-3691-Cb 9689/2008 2008-N-00015593 26/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO RODRIGUez AzAHAReS RAMON 
ORLeNIS

X6251758 8970-CSL 9319/2008 2008-N-00014776 13/8/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

PIeLAGOS RIOS CRUz SeRGIO 020213356 2052-DbP 9560/2008 2008-N-00016128 22/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

POLA De 
LAVIANA

DIAz GONzALez JAVIeR 076953113 O-7917-bK 9507/2008 2008-N-00014572 21/8/08 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

POzO De 
GUADALAJARA

RODRIGUez GONzALez JOSe IGNACIO 011445801 6730-FM 9023/2008 2008-N-00013535 5/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SIeRO INICIAtIVAS eMPReSARIALeS AStURIA-
NAS SL

87409901 4486-FWD 9711/2008 2008-N-00014046 26/8/08 RGC 146 1 1 4 150,00 Pte

VALLADOLID RAMOS GARC IA De LAGO JUAN PeDRO 009281631 8360-bzG 9366/2008 2008-N-00014693 16/8/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicio Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—18.296.
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Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de protección de la seguridad ciudadana. Expte. 1653/2008

Intentada la notificación a don Oscar Uría León, con DNI 
10.880.756-P, de resolución n.º 4571/2008, por la que se acuer-
da la iniciación de procedimiento sancionador 1653/2008 en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, tramitada 
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, Plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

Avilés, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—18.288.

DE cArAVIA

Anuncio de solicitud de licencia municipal para instalación y 
acondicionamiento de nave industrial destinada a la actividad 
de taller de carpintería metálica, en la parcela num. 10 del Polí-

gono Industrial de Carrales

Por tecnoal S.C., con CIF n.° 33960501 se solicita licen-
cia municipal para instalación y acondicionamiento de nave 
industrial destinada a la actividad de taller de Carpintería 
Metálica, en la parcela num. 10 del Polígono Industrial de 
Carrales, según proyecto técnico realizado por el Ingeniero 
Industrial D. Manuel Vecino Muñiz.

Lo que se expone al público por término de diez días al ob-
jeto de que pueda ser examinado el expediente por cualquier 
persona interesada.

Caravia, 23 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.290.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía por la cual se dejan sin efecto las de-
legaciones efectuadas en el Concejal Delegado del Área de Par-

ticipación Ciudadana

Vistas las Resoluciones de esta Alcaldía por las que se 
nombra a D. Manuel Ángel Fernández Galán, 1.º teniente 
de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y, con ca-
rácter genérico, Concejal Delegado del Área de Participación 
Ciudadana.

teniendo en consideración que el referido concejal se 
encontrará ausente por vacaciones durante el periodo com-
prendido entre el 19 y el 26 de septiembre de 2008, ambos 
inclusive.

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

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

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente las Resolu-
ciones de Alcaldía citadas disponiendo que el señor D. Ma-
nuel Ángel Fernández Galán, sea sustituido en sus funciones 
por la concejal D.ª M.ª Jesús Rossell Canton.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los intere-
sados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Piedras blancas, a 18 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—18.295.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la cual se deja sin efecto provisio-
nalmente la delegación efectuada en el Concejal Delegado de 

Turismo y Festejos

Vista la Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegado de turismo y Festejos a D. Juan Alberto Fernández 
Pérez.

teniendo en consideración que el referido concejal se 
encontrará ausente por vacaciones durante el periodo com-
prendido entre el 21 y el 29 de septiembre de 2008, ambos 
inclusive.

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

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

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. 
Juan Alberto Fernández Pérez, por las razones expuestas y 
durante el periodo indicado, siendo sustituido en la Delega-
ción del Área de turismo y Festejos por la Concejal D.ª Rosa 
templado de la Fuente.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los intere-
sados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Piedras blancas, a 18 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—18.291.
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Resolución de la Alcaldía por la cual se dejan sin efecto delega-
ciones efectuadas en el Concejal Delegado del Área de Sanidad, 

Servicios Sociales y Consumo

Vistas las Resoluciones de esta Alcaldía por las que se 
nombra a D. José Luis Garrido Gómez, 2.° teniente de Al-
calde, miembro de la Junta de Gobierno Local y, con carácter 
genérico, Concejal Delegado del Área de Sanidad, Servicios 
Sociales y Consumo.

teniendo en consideración que el referido concejal se 
encontrará ausente por vacaciones durante el periodo com-
prendido entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2008, 
ambos inclusive.

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

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

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente las resolu-
ciones efectuadas en el Concejal D. José Luis Garrido Gó-
mez, por las razones expuestas y durante el periodo indicado, 
siendo sustituido en sus funciones por la concejal D.ª María 
del Carmen barros Abarrio.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los intere-
sados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Piedras blancas, a 18 de septiembre de 2008—La 
Alcaldesa.—18.293.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial de la 
UZI-NGW-10. Ref. 041590/2006

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 8. Propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial de la 
UZI-NGW-10, promovido por Promociones y Construcciones 

Angoca, S.A.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
4 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el plan parcial del 
sector UzI-NGW-10 (Nuevo Gijón), promovido por la enti-
dad Mercantil Promociones y Construcciones Angoca, S.A.

Segundo.—De acuerdo con el Plan General de Ordena-
ción de Gijón, el Sector UZI-NGW-10 está clasificado como 
suelo urbanizable incorporado, en el que un 30% del total de 
las viviendas a construir, lo será bajo un régimen de protec-
ción oficial (Acuerdo Plenario de 9 de febrero de 2004, expe-
diente de referencia 004104/2003).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno 
la aprobación inicial del planeamiento general y la aproba-
ción que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, en fecha 4 de abril de 2008, la promotora del expe-
diente presenta nueva documentación en orden a dar cumpli-
miento a la última de las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del Acuerdo de aprobación inicial; dicha documen-
tación fue informada favorablemente por el Servicio técnico 
de Urbanismo, remitiéndose en consecuencia el expediente 
completo a la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y Vivienda, para la emisión del correspondiente informe.

tercero.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias (CUOtA), en Perma-
nente y en sesión de fecha 2 de julio de 2008, emite informe 
favorable a los efectos previstos en el art. 89 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (tROtU), no señalándose ningún tipo de conside-
ración al respecto.

Cuarto.—Consta informe favorable de la Comisión del 
Pleno de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de julio 
de 2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda: 

1.—Aprobar definitivamente el plan parcial del sector 
UzI-NGW-10 (Nuevo Gijón), promovido por la entidad 
Mercantil Promociones y Construcciones Angoca, S.A., si 
bien deberán de cumplirse las condicionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obra • 
deberá haber sido aprobado el correspondiente proyecto 
de equidistribución.

Los centros de transformación deberán localizarse sobre • 
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nue-
vas edificaciones reservadas para su implantación, bien 
con carácter autónomo. en todo caso su acabado exte-
rior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 
en su interior se preverán los espacios necesarios para 
las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito • 
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del Proyecto de Urbanización relativo al 
ámbito de actuación; y la de cualquier licencia de primera 
ocupación a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.

el Proyecto de Urbanización deberá recoger toda la ur-• 
banización correspondiente a la prolongación de la calle 
Sierra del Sueve y la conexión con Dolores Ibárruri. Se 
deberá garantizar la conexión con el resto de la trama 
urbana.

en el ámbito ordenado hay una parte que le afecta la • 
calificación de Zona de Protección Arqueológica por 
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lo que, consecuentemente, en las obras que impliquen 
remoción de tierras por debajo de la cota cero (urbani-
zación, cimentación y saneamiento), en su momento, se 
realizará el pertinente control arqueológico, comunican-
do a la Consejería de Cultura y turismo, con 15 días de 
antelación al comienzo de los trabajos para la concesión 
del oportuno permiso, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
16/85, de Patrimonio Histórico español, y en la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patri-
monio Cultural. De igual modo se comunicará a dicha 
Consejería el resultado del control. 

2.—Aceptar la aportación y situación de una superficie 
de terrenos destinados a Sistemas Generales, propiedad de 
Promociones y Construcciones Angoca, S.A., de 3.209,70 
m2 situados en el SG-RVU-05 (Dolores Ibárruri) y 4.548,04 
m2 del PRC-SG-Pe5 (Pericones), a vincular al Sector UzI-
NGW-10.

3.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así como 
de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 del 
tROtU.

4.—Notificar el Acuerdo a todos cuantos resulten intere-
sados en el expediente.

5.—La entidad promotora para la tramitación en su día del 
proyecto de equidistribución deberá solicitar al Registro de la 
Propiedad Certificado de titularidad y cargas de las fincas, re-
quiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el 
art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se presentará junto 
con el documento de equidistribución.

6.—Remitir una copia del Acuerdo y de la documenta-
ción técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

NORMAtIVA

Introducción

Datos estadísticos:

Datos de planeamiento
PROyeCtO PLAN PARCIAL

PROMOCIóN PRIVADA

ÁReA NUeVO GIJóN

SeCtOR UzI NG W10

SUPeRFICIe S/PLAN GeNeRAL 32.210 m2

SUPeRFICIe S/ MeDICIóN ACtUAL 32.146,30m2

SUPeRFICIe MUNICIPAL CON DeReCHOS eDIFICAtORIOS 455,30 m2

SUPeRFICIe MUNICIPAL SIN DeReCHOS eDIFICAtORIOS 221,45 m2

SUPeRFICIe SeCtOR CON DeReCHOS eDIFICAtORIOS 31.924,85 m2

SUPeRFICIe SS. GG. VINCULADA [(32.146,30 - 221.45) x 0,243] 7.757,74 m2

SUPeRFICIe tOtAL CON DeReCHOS eDIFICAtORIOS 39.682,59 m2

SISteMA De GeStIóN COMPeNSACIóN

CONDICIONeS De APROVeCHAMIeNtO:

APROVeCHAMIeNtO tIPO 1,243

NúMeRO MÁXIMO De VIVIeNDAS 300 viviendas.

eDIFICAbILIDAD NetA 0,704 m2/m2 

SUP. eDIFICAbLe SObRe RASANte (31.924,85 * 0.704) 22.475,09 m2

Aspectos que se modifican del proyecto:

La asignación de edificabilidad a la parcela 4 para vivienda 
protegida se incrementa de 3.595,02 m2 a 3.895,02 m2 en de-
trimento de la superficie comercial, que pasa de los 3.000 m2 
previstos a 2.700 m2. 

Se modifica la superficie de los terrenos destinados a Sis-
temas Generales.

Se incorporan secciones que indican la ordenación de los 
volúmenes, señalando las rasante de las calles. 

el eje de la calzada prolongación de la calle Sierra del 
Sueve se desplaza 1,50 m en dirección Sureste para hacerlo 
coincidir con las zonas ya consolidadas de esta calle situadas 
al Norte.

Se desplazan en dirección Sureste las edificaciones previs-
tas en la parcela 1, de manera que quede una franja para un 
talud con un ancho de 10 m.

Entidad que formula el proyecto de plan parcial:

el Plan Parcial de la UzI NG W10 de Gijón se redacta por 
encargo de Angoca, S.A., sociedad propietaria única de los 
terrenos que componen dicha unidad de ejecución. 

el Plan Parcial se desarrolla en virtud del derecho de los 
propietarios a instar de la administración la aprobación del co-
rrespondiente Plan Parcial (art. 79.2 tRLSA), derecho que se 
materializa en la posibilidad de presentar propuestas de Plan 
Parcial de conformidad con los arts. 80 y ss. del citado texto 
Refundido referidos a los planes de iniciativa particular.

Al tratarse de un Suelo Urbanizable Prioritario debe-
rá tramitarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 
tRLSA.

Legislación aplicable:

el presente Plan se redacta de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por 
el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo (bOPA 27/04/2004) —en adelante tRLSA—, las Or-
denanzas del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 
que delimita esta UZI NG W10, cuya aprobación definitiva 
fue publicada en el bOPA de fecha 11 de febrero de 2006, en 
particular las contenidas en su capítulo 5 del tomo 4.

Memoria informativa:

Delimitación del área geográfica.

el área UzI NG W10 ocupa los terrenos delimitados en el 
P.G.O.U., en los planos 4.4.II y 4.4.IV, ocupa una superficie 
original según el PGOU de 32.210 m2, que se transforman en 
32.146,30, conforme a la medición topográfica realizada para 
la formulación del presente Plan Parcial. A dichos terrenos se 
añaden 7.757,74 m2 de superficie de sistemas generales vincu-
lada. Dicha área limita, por el viento norte, con la prolonga-
ción de la calle Dolores Ibárruri (SG-RVU-05), por el Oeste 
con la autopista de acceso a Gijón, por el Sur con las Unida-
des PA-NG W09 y UzI-NG W05 y por el este con la calle 
Dolores Ibárruri, calle Sierra del Sueve y edificio número 39 
de la calle Dolores Ibárruri. Los planos 1 y 2 del presente P.P. 
detallan el emplazamiento y ordenación de este ámbito.

Memoria justificativa:

Justificación de la coherencia de las soluciones adoptadas.

La ordenación de esta unidad está condicionada, en su 
parte norte, por un lado por la necesidad de adaptarse a lo 
dispuesto en U.A. NGN-03, respecto al edificio singular de 
XV plantas y por otro lado, la necesidad de rematar el edificio 
circular ya existente y completar la plaza que se forma en la 
intersección de las calles Dolores Ibárruri y Sierra del Sueve. 
estos dos condicionantes determinan de una manera clara la 
forma de las parcelas 1 y 4, y ello unido a las condiciones fija-
das en el P.G.O.U. de dejar una franja de protección al Oeste 
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y localizar la edificación adaptada al nuevo viario, determinan 
la ordenación propuesta.

Objetivos y criterios de la ordenación.

Se trata de una zona a reordenar, con una implantación de 
red viaria totalmente nueva, según el esquema del Plan Gene-
ral y que implica la sustitución de toda la edificación residual 
existente. La nueva edificación se plantea de acuerdo con la 
tipología que en el Plan General se denomina S.A. (según 
alineaciones) con uso predominante de vivienda. La edifica-
bilidad de la ocupación comercial se deduce del total y con 
utilizaciones complementarias de garaje, oficinas, hostelero, 
recreativo, etc. en diversas modalidades que se determinan 
en las correspondientes Ordenanzas. 

Determinaciones:

Limitación de viviendas.

El aprovechamiento se fija en una cuantía de edificación 
computable sobre rasante de 22.475,09 m2. en todo caso el nú-
mero de viviendas no podrá superar el máximo de 300 fijado 
en el apdo. 1.2.3.2.2 con el fin de no vulnerar en ningún caso 
las reservas dotacionales exigidas por el anexo del Reglamen-
to de Planeamiento.

De dicho número el 30% corresponde a viviendas prote-
gidas y el resto a viviendas libres conforme exige el apartado 
“otras condiciones” de la ficha del P.G.O.U adaptado.

Usos pormenorizados.

Tal como se refleja en el Plano de zonificación, se esta-
blecen seis áreas diferenciadas por su uso, de las que 2 son 
privadas y 4 públicas.

terrenos privados.

Son los terrenos destinados a aprovechamiento lucrativo y 
que serán objeto de equidistribución entre la entidad propo-
nente de este plan y la administración municipal (por su por-
centaje del 10%), únicos propietarios de este sector. Ocupan 
una superficie total de 8.765,89 m2. Por su posibilidad edifica-
toria se subdividen a su vez en:

Edificables.

Se denominan en los planos 7 “parcela edificable” y se co-
rresponden con los terrenos que habrán de ser objeto de edi-
ficación privada, con uso dominante de vivienda plurifamiliar 
y comercial en planta baja.

Ocupan una superficie total de 8.765,89 m2, de los que 
5.493,94 m2 son edificables en altura que se distribuye en cua-
tro edificios de altura variable y con una capacidad edificato-
ria total de 22.475,09 m2, para viviendas y bajos comerciales.

especial consideración tiene en este apartado la parcela 
edificable 3 para Viviendas de Protección, con superficie de 
1.803,00 m2 (737,80 en planta) en la que el Ayuntamiento de 
Gijón podrá materializar su aprovechamiento lucrativo de 
2.247,50 m2 y la parcela edificable 4, de 1.123,45 m2 (732,30 
en planta) donde se materializará la aportación de vivien-
das protegidas por parte del promotor, con 3.895,03 m2 de 
edificabilidad.

Su ordenación viene detallada en el art. 2.3.1.4 de las or-
denanzas de este PP.

No edificables.

Forman parte de las denominadas en los planos 6 y 7 “par-
celas edificables” detallándose su ubicación en el plano 8 en el 
que se denominan “espacio Libre Privado” y se corresponden 
con terrenos con tal uso de titularidad privada vinculados a 

las edificaciones aledañas, susceptibles de aprovechamiento 
en subsuelo.

Ocupan una superficie de 3.271,95 m2 y carecen de capaci-
dad edificatoria sobre rasante, aunque sí en subsuelo.

Su ordenación viene detallada en el art. 2.3.1.5 de las or-
denanzas de este PP.

terrenos públicos.

Siendo la edificabilidad comercial del ámbito de 2.700 m2 y la 
residencial de 19.775,09 m2, según las directrices del P.G.O.U., 
en relación con el Reglamento de Planeamiento de la Ley del 
Suelo en su art. 10 del anexo, se calculan las superficies míni-
mas de cesiones dotacionales correspondientes al sector.

Comercial (situación 2.ª del apdo. 3 del art. 2 del anexo 
al RP):

espacios libres 10% = 270 m2

Servicios de interés 6% = 162 m2

total comercial 432 m2

Residencial (unidad básica 300 viviendas arts 9.1 y 9.2 del 
anexo):

espacios libres 18 m2/viv. = 5.400 m2

Centros escolares 12 m2/viv. = 3.600 m2

Servicios de interés 10 m2/viv. = 3.000 m2

total residencial 12.000 m2

total espacios libres = 5.670 m2

total centros escolares = 3.600 m2

total servicios de interés = 3.162 m2

Total dotacional mínimo = 12.432 m2

Contemplando este Plan Parcial unas cesiones dotacionales 
de 14.798 m2 sin contar el viario se cumplen con holgura las 
exigencias dotacionales mínimas indicadas del Anexo del Re-
glamento de Planeamiento. Del mismo modo se cumplen so-
bradamente las exigencias de espacios libres (5.670 m2) ya que 
el presente Plan Parcial contempla a este respecto 7.560,75 m2.

Edificables.

Se denominan en el plano de zonificación “equipamien-
tos”, y se corresponden con los terrenos dotacionales edifica-
bles, al estar destinados a instalaciones deportivas, culturales, 
educativas, templos religiosos y equipamiento social general.

Conforme a lo dispuesto en el art. 66.4 de la LSA, “Por 
razones de interés público, y en función de las necesidades 
específicas en cada Concejo, los porcentajes o módulos de re-
servas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sistemas 
locales, o dotaciones urbanísticas al servicio del suelo urba-
nizable, en los términos establecidos reglamentariamente, 
podrán ser intercambiables por los Ayuntamientos entre los 
distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin que 
pueda alterarse el porcentaje total de reserva que determine 
el Plan Parcial”. 

Ocupan una superficie de 7.537,06 m2 y su ordenación vie-
ne detallada en el art. 2.3.1.3 de las ordenanzas de este PP.

No edificables.

Se corresponden por un lado con los terrenos destinados a 
viario público a que se refiere también el apdo 1.2.3.3 de este 
P.P. y por otro al sistema de espacios libres.

en cuanto al viario, se subdivide en aceras (con una super-
ficie total de 4.024,34 m2) y calle Rodada (con una superficie 
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total de 4.258,30 m2) y se denominan en el plano de zonifica-
ción Aceras, Calle Rodada de Circulación Restringida y Calle 
Rodada (en cuya superficie se incluyen 97 plazas de aparca-
miento en superficie).

Por lo que se refiere al sistema de espacios libres, se pre-
vén dos tipos de zonas verdes, unas denominadas en el plano 
de zonificación Zona Verde (en la que va incluida la franja de 
protección exigida por la ficha), que ocupan una superficie de 
6.641,85 m2 y un área de juegos infantiles de 918,90 m2.

La ordenación de estos terrenos no edificables viene de-
tallada en los arts. 2.2.4.6.1 y 2.2.4.6.2 y 2.2.4.6.9 (en cuanto a 
condiciones técnicas del proyecto de urbanización) y 2.3.1.2 
(en cuanto a condiciones de uso) de las ordenanzas de este 
PP.

Aparcamientos.

Conforme al art. 3.3.8.2 a) y c) el número de plazas de 
aparcamiento necesarias se calcula mediante la expresión:

N.º de plazas = Plazas de Viviendas Protegidas + Plazas de 
Viviendas Libres + Plazas de Comercial

Plazas de Viviendas Protegidas = N.º de viviendas Prote-
gidas = 90.

Plazas de Viviendas Libres = S. Cons./500 + n.º de vivien-
das libres = 13.632,56/500 + 210 = 26,26 + 210 = 236.

Plazas de Comercial = S. Cons./200 = 2.700/200 = 14.

Por consiguiente el número de plazas de aparcamiento 
resultante asciende a 340. Si el Plan Parcial establece 97 pla-
zas de aparcamiento en superficie es necesario que todos los 
proyectos de arquitectura que desarrollen el presente Plan 
Parcial incluyan una previsión de una plaza de aparcamiento 
por vivienda en el subsuelo para cumplimentar las exigencias 
legales al respecto.

Red de comunicaciones.

Los trazados y cometidos de las conexiones exteriores y el 
trazado de la red interna se han tomado de la última versión 
facilitada por el Ayuntamiento y figura grafiada en el Plano 
número 10 “Red Viaria”.

Supresión de barreras urbanísticas. Se tendrá en cuenta la 
Ley del Principado sobre promoción de accesibilidad 5/1995 
de 6 de abril.

Redes y galerías de servicio.

Los esquemas generales se han previsto teniendo en cuen-
ta las directrices, recomendaciones, especificaciones, expe-
riencia y Normas de los Servicios técnicos Municipales y em-
presas suministradoras. Procurando asegurar la continuidad 
con las distintas redes existentes.

Los esquemas de redes y servicios que figuran en los 
planos 11, 12 y 13 tienen carácter orientativo, pudiendo ser 
modificados en el Proyecto de Urbanización en la forma más 
conveniente para el mejor cumplimiento de las normativas y 
reglamentaciones vigentes.

Anexo síntesis:

Síntesis de la Memoria.

Los datos estadísticos previos sobre este Plan Parcial se 
reflejan en el apdo. 0.2 de este documento.

Cuadros justificativos:

SUPeRFICIeS APORtADAS eN eL SeCtOR (en m2)

Titular sup. aportada (m2) Sup. edificable (m2)
Angoca S.A. 31.469,55 31.469,55

Ayuntamiento de Gijón
Viario Interior 455,30 455,30

Cesiones 221,45
Total sector 32.146,30 31.924,85

SUPeRFICIeS VINCULADAS AL SeCtOR 
(SISteMAS GeNeRALeS eXteRIOReS) (en m2)

Titular sup. aportada (m2) Sup. edificable (m2)
Angoca 7.757,74 7.757,74
Total sistemas generales 7.757,74 7.757,74

SUPeRFICIeS tOtALeS y eDIFICAbILIDAD (en m2)

Titular m2 sup. 
aportada

m2 sup. 
edificable

Porcentaje 
bruto

Porcentaje 
neto

Edificabi-
lidad m2

Angoca
31.469,55

39.227,29 100,00%* 90,00% 20.227,58 
7.757,74

Ayuntamien-
to de Gijón

455,30 455,30
0,00%* 10,00% 2.247,51

221,45 0,00
Total uE 39.904,04 39.682,59 100,00% 100,00% 22.475,09

* Art. 157 tRLSA.

USOS PORMeNORIzADOS

Carácter Edificabi-
lidad

uso porme-
norizado Denominación Superficie 

parcial
Superficie 

total

Público

Edificable Dotaciones 
públicas equipamientos 7.537,06 7.537,06

No 
Edificable

Viario 
público

Aceras 4.024,34
8.282,64

Calle rodada 4.258,30

Verde 
público

Verde 6.641,85
7.560,75

Juego niños 918,90

Privado
Edificable Residencial-Comercial 5.493,94 5.493,94

No 
edificable espacios libres 3.271,95 3.271,91

Total sector 32.146,30

RePARtO De APROVeCHAMIeNtO eDIFICAbLe

uso Superficie Protección Titularidad Superficie Viviendas 
(máximo)

Comercial 2.700,00 Libre 
(100%) Angoca, S.A. 2.700,00

Vivienda 19.475,09

Libre 
(70%) Angoca, S.A. 13.632,57 210

Protegida 
(30%)

Angoca, S.A. 3.895,03 60
Ayuntamiento 2.247,50 30

Total 22.475,10 300

Plan de etapas:

el desarrollo de las infraestructuras previstas en el presen-
te Plan Parcial se establece en una sola etapa, calculándose un 
plazo de ejecución de 2 años para su terminación a computar 
desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.

Estudio económico-financiero:

Generalidades.

La valoración previa de los costes necesarios para la reali-
zación de las infraestructuras previstas en el Plan Parcial es el 
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objeto de este estudio económico-financiero. Esta valoración 
tiene el carácter de avance de presupuesto y la valoración real 
se hará en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Las inversiones, que con carácter orientativo se contem-
plan en este avance presupuestario, correrán a cargo de todos 
los propietarios incluidos en el área de actuación de este Plan 
Parcial y todos aquellos que en su día estén representados en 
el Proyecto de Compensación.

No se contemplan en este estudio económico las posibles 
indemnizaciones a que pudiera tener derecho alguno de los 
afectados, ya que éstas, en caso de existir, serían objeto de 
estudio en el procedimiento compensatorio.

evaluaciones:

De los servicios y obras.

Movimientos de tierra.............................................71.400 €.
Red de saneamiento ...............................................41.400 €.
Red de abastecimiento de agua .............................13.300 €.
Red suministro eléctrico .........................................36.100 €.
Red IAt ...................................................................12.200 €.
Red viaria .................................................................93.900 €.
Alumbrado público .................................................41.500 €.
Jardinería, mobiliario urbano y varios ..................42.000 €.

total presupuesto de contrata .............................351.800 €.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—18.298.

— • —

Anuncio relativo al Plan Parcial del Sector Suelo Urbanizable 
UZN-R2.S de Granda

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

No pudiendo practicarse la notificación personal del acto 
administrativo que afecta a los derechos e intereses de Lau-
rentino Sánchez blanco, M.ª Carmen Quirós Quintana, Ana 
Patac Arroyo, Justa Lucía Rodríguez Luengo, Isolina Amalia 
Muñiz González, José Manuel González Fernández, M.ª Car-
men Fano Rodríguez, Santiago M.ª Díaz-Jove blanco, Isabel 
Díaz blanco y Gonzalo Díaz blanco, afectados por el Plan 
Parcial UzN R2 S de Granda, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a conti-
nuación el texto íntegro del acuerdo de Junta de Gobierno de 
fecha 1 de julio de 2008, por el que se aprueba inicialmente el 
citado Plan Parcial.

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Covibarges, S.L. y otros, presen-
tan para su tramitación como propietarios de más del 50% 
de la superficie del ámbito, según tienen acreditado en el ex-
pediente, Plan Parcial para desarrollo del Sector UzN R-2 S 
(Granda).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamien-
to general no expresamente atribuidos al Pleno, así como de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización. 

Segundo.—Por el Servicio técnico de Urbanismo se emite 
informe favorable al Plan Parcial presentado, si bien con una 
serie de condicionales que se recogen de manera expresa y 
literal en la parte dispositiva.

el Sistema General vinculado SG-N-RVA-01 (15.742 m2), 
previsto en el Plan General y reproducido en el Plan Parcial, 
afecta de forma directa a espacios naturales de la ribera del 
río Piles, comprendidos en el proyecto elaborado por la Con-
federación Hidrográfica del Norte cuyo objeto es describir las 
actuaciones de restauración de su cauce y la ejecución de un 
parque fluvial. De este modo, con objeto de conseguir el máxi-
mo respeto y la mayor integración con el territorio, se propo-
ne que la ejecución del viario quede en suspenso entre tanto 
no se realice un estudio pormenorizado y se consiga para este 
ámbito un tratamiento y una solución de ordenación consen-
suada con la Confederación Hidrográfica.

Asimismo señala el informe técnico que, con el nuevo di-
seño propuesto en el Plan Parcial para el viario estructurante 
(ejes 1 y 2), podría entenderse que se da una alternativa válida 
a ese viario (SG-N-RVA-01), por lo que, con independencia 
de que sea conveniente realizar un estudio pormenorizado del 
conjunto de los sistemas generales viarios correspondiente a 
los sectores UzN-R.2 (S) de Granda y UzN-R.3 (S) de ber-
nueces, íntimamente relacionados entre sí, no parece aventu-
rado presuponer que dicho sistema general no es necesario 
que tuviera la consideración de viario de circunvalación. 

tercero.—La promotora del expediente propone la asig-
nación al Sector UZN-R-2 S, Granda, de una superficie de 
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Sistemas Generales de 15.742 m2, correspondiente al Sistema 
General SG-N-RVA-01, propiedad de Covibarges, S.L.

Cuarto.—A la vista del informe técnico emitido al efecto, 
respecto a la documentación incorporada al expediente rela-
tiva a las parcelas incluidas en el ámbito así como sus titu-
lares, existen ciertas discrepancias que deberán ser resueltas 
durante el período de información pública aportando la co-
rrespondiente documentación; siendo esto así, para evitar que 
se produzcan situaciones de indefensión, mientras se aclaran 
las mismas, los Acuerdos de aprobación del Proyecto de Ac-
tuación (ref. 014060/2008) y del presente Plan Parcial, serán 
notificados a todos los interesados, esto es, los que figuran en 
la base de Datos del Catastro como titulares de las parcelas 
y los que figuran en la relación de propietarios aportada por 
la promotora. Asimismo, dado que se desconoce el domicilio 
de alguno de los interesados, el Acuerdo será publicado en 
forma de edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Quinto.—La tramitación de los Planes Parciales/especia-
les se ajustará a lo previsto en el art. 89 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU). Siendo esto así, el expediente completo se some-
terá a información pública durante un mes, mediante anuncio 
publicado en el bOPA y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Comunidad Autónoma y se citará personal-
mente a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan, 
a fin de que hagan las alegaciones que estimen pertinentes. 

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el plan parcial para desarrollo 
del sector UzN R-2 S (Granda), promovido por la entidad 
Mercantil Covibarges, S.L., y otros, con las condicionales 
siguientes:

Durante el período de información pública y con carácter 
previo a la remisión del documento a la CUOtA para la emi-
sión del informe a que se refiere el art. 89 del TROTU, deberá 
presentarse un Texto Refundido, por triplicado, firmado y vi-
sado, en el que se incorporen las siguientes cuestiones:

Sobre el Sistema General Vinculado y Parque Fluvial  —
del Río Piles.

en tanto no se elabore el estudio de los sistemas ge-• 
nerales viarios del ámbito de Granda y bernueces, los 
15.742 m2 del SG-N-RVA-01 deben quedar calificados 
como una reserva cuyo tratamiento final se establecerá 
con posterioridad, no siendo precisos por tanto, los pla-
nos 35, 36, 37 y 38.

Sobre los viarios del sector. —

Respecto del viario estructurante del sector, se considera • 
que en el tramo del eje 1 comprendido entre la glorieta 
de la carretera AS-248 y la segunda glorieta, se corre-
girán las rasantes de modo que se le dé una pendiente 
uniforme desde la cota 39 a la 46, que evite la excesiva 
pendiente ahora prevista en uno de sus tramos.

Aunque en general se han resuelto adecuadamente los • 
encuentros con los caminos existentes en el Núcleo de 
Granda, se considera que deberá preverse un viario que 
de un acceso más directo y adecuado desde la travesía al 
nuevo desarrollo. en este sentido, parece que el eje 12 

que ahora muere en el Espacio Público Indefinido (EPI) 
podría asumir esa función sólo con una pequeña correc-
ción de su trazado y de la sección actual.

Respecto a la ordenación. —

Las Áreas de Centralidad se ubican aproximadamente • 
en las mismas zonas indicadas en el Plan General, sin em-
bargo, dada su tipología edificatoria, más ajena al ámbito 
rural, deben ser objeto de un mayor control. Se considera 
que las disposiciones más sensibles por su cota elevada 
son las correspondientes a las áreas 1, 2 y 3. en la 1 y 3 
existe una superficie suficiente para implantar las nuevas 
edificaciones en las zonas menos prominentes, pero la 2 
deberá desaparecer y en su lugar se realizarán edificios 
residencial tipo villa, de menor volumetría. La edificabili-
dad comercial se repartirá en el resto de las áreas de cen-
tralidad. en general sobre dichas áreas se deberá hacer 
un estudio más ajustado de su ordenación, de la volume-
tría y de los espacios libres o, en su defecto, que su orde-
nación futura esté condicionada a la redacción previa de 
estudios Detalle. en todo caso en la AC 1 se limitará su 
altura máxima a cuatro plantas como en el resto.

Para un mejor acomodo de las edificaciones tipo villa se • 
reordenará también el Espacio Público Indefinido conti-
guo (ePI), al mismo tiempo que se acomete la corrección 
del trazado y de la sección del viario eje 12 mencionado 
anteriormente.

Se realizará un estudio más pormenorizado de las zonas • 
verdes y se preverá el mantenimiento de los elementos 
vegetales de mayor valor.

Se incorporarán secciones transversales del sector en las • 
que se aprecien las envolventes de los volúmenes proyec-
tados y su relación con el entorno próximo.

Las edificaciones tipo Villa deberán ocupar su planta • 
baja para uso residencial, no admitiéndose soluciones 
porticadas.

Deberá recogerse expresamente la cesión del 10% del • 
aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayunta-
miento de Gijón, con destino en su totalidad a la rea-
lización de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección.

En lo que se refiere a la tipología y a las condiciones esté-• 
ticas y de composición, se establecerán unos criterios más 
precisos que los indicados en el documento, buscando en 
todo caso, una cierta uniformidad de tratamientos con 
materiales y tipologías adaptadas al medio.

Respecto a parcelas incluidas en el sector y sus titu- —
lares, deberán aclararse y corregirse en su caso las si-
guientes circunstancias:

La parcela catastral 52024 A100100380000Ob, no apa-• 
rece en la lista de parcelas y propiedades incorporada al 
documento, si bien en el plano parece incluirse dentro 
de la parcela 38 del polígono 100, aportada por la mer-
cantil Covibarges, S.L.; esta parcela y la número 52024 A 
100000380000OI, catastralmente son distintas.

tampoco aparece en el listado la parcela 52024 A • 
99002050000My, propiedad según el Catastro de María 
Soledad Quirós Quintana y con una superficie aproxima-
da incluido en el ámbito de 398 m2 ; gráficamente parece 
que se ha incluido en la parcela 35 del polígono 99, pro-
piedad de Maya Norte Inversiones Inmobiliarias, S.L.
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Con respecto a la parcela 52024 A 099000740000MH, • 
según el Catastro la propiedad corresponde a Durbelan, 
S.L., y según el listado que se acompaña en el Proyec-
to de Actuación a “Herederos de Laurentino Sánchez 
blanco”.

Según información catastral, la parcela 95 del polígono • 
99, pertenece a la Confederación Hidrográfica del Norte, 
y no a Pilar Lozano Areces.

Las parcelas con referencias catastrales • 
5992901tP8159S0001LJ y 6091801tP8169S0001ez, se 
han incluido como de propiedad municipal dentro del 
apartado de “viales”, siendo en realidad terrenos de do-
minio y uso público con destino a zona verde, cedidos 
dentro del marco del proyecto de reparcelación volunta-
ria de la Unidad de ejecución Camocha 01.

La parcela denominada 0007-15, figura en el proyecto de • 
propietario desconocido, según informe técnico, los titu-
lares son José Luis Ardura Feito y Carmen Castañeras 
Puente.

La parcela 52024 A099000090000MA ahora se identifica • 
en el catastro como 52024 A099001990000MU, propie-
dad de Francisco Javier Sánchez Menéndez según pro-
motora Remedios Casavieja Valles y Wenceslao Descal-
zo González.

Las parcelas 9020 y 9024 del polígono 99 aparecen grafia-• 
das en el plano que se acompaña al proyecto, pero no en 
la relación de propietarios, perteneciendo según la base 
de Datos del Catastro a la Confederación Hidrográfica 
del Norte.

La parcela 9005 del polígono 99, figura en el plano y en • 
la relación que forma parte del documento del Proyecto 
de Actuación, pero sin embargo no se recoge en el plano 
parcelario del expediente presentado por la misma pro-
motora relativo al Plan Parcial (ref. 06928/2008). Los pla-
nos y lista de propiedades deben ser coincidentes.

La aprobación definitiva del Plan Parcial, dado que las  —
actuaciones previstas en el documento afectan de forma 
directa a espacios naturales de la ribera del Río Piles, 
comprendidos en el proyecto elaborado por la Confe-
deración Hidrográfica del Norte para restauración de 
su cauce y ejecución de un parque fluvial, estará condi-
cionada al informe previo del citado Organismo.

2.—Asignar al Sector UZN-R-2 S, Granda, una superficie 
de Sistemas Generales de 15.742 m2, correspondiente al Siste-
ma General SG-N-RVA-01, propiedad de Covibarges, S.L.

3.—Someter a información pública el expediente com-
pleto por el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma, con citación personal a los propieta-
rios de terrenos comprendidos dentro de su ámbito a fin de 
poder formular las alegaciones pertinentes. el Acuerdo que 
se adopte deberá ser publicado en forma de edicto al existir 
interesados en el expediente con domicilios desconocidos, y 
por tanto a los que no se va a poder practicar la notificación 
de forma individual.

4.—Una vez concluido el período de información pública, 
si no se han presentado alegaciones que deban ser informadas, 
y presentada la documentación requerida en el punto primero, 
se remitirá el expediente completo a la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda para la emisión del 
informe no vinculante a que se refiere el artículo 89 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo. transcurrido el plazo 
de 2 meses sin haber recibido la notificación de dicho informe 
podrá continuarse con la tramitación del procedimiento. 

5.—La entidad promotora para la tramitación en su día del 
proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la 
Propiedad certificado de titularidad y cargas de las fincas, re-
quiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el 
art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se presentará junto 
con el documento de equidistribución.

Gijón, 18 de septiembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio de 2007).—18.300.

— • —

Anuncio definitivo relativo al expediente número dos de modifi-
cación de créditos al presupuesto municipal del ejercicio de 2008 
(MCP08/2): Reconocimiento de créditos, suplementos de crédi-

tos y créditos extraordinarios

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2008, aprobó el expediente número dos de modificación de 
créditos al Presupuesto Municipal 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:

A) Suplementos de créditos:

Capítulo Denominación Euros
Créditos reconocidos de ejercicios anteriores 119.256,52

1 Gastos de personal 630.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 268.240,00
4 transferencias corrientes 965.486,65

TOTAL 1.982.983,17

b) Créditos extraordinarios:

Capítulo Denominación Euros
2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 25.003,26
7 transferencias de capital 349.552,87
8 Activos Financieros 800.000,26

TOTAL 1.174.556,39

total aumentos 3.157.539,56 euros

Con cargo al remanente líquido de tesorería 3.157.539,56 euros

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.—18.439.
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DE LAngrEo

Edicto de aprobación de expediente de modificación de orde-
nanzas fiscales para 2009

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebra-
da el día 25 de septiembre de 2008, prestó aprobación al ex-
pediente de modificación de ordenanzas fiscales para el año 
2009.

Dicho expediente se halla de manifiesto al público por tér-
mino de 30 días hábiles contados a partir de su publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mar-
zo (texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales).

Langreo, a 1 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.388.

— • —

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para el asfaltado 
de vías urbanas y rurales en Langreo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría. 

c) Número expediente: 3898/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Suministro de mezcla bituminosa en caliente, incluyen-
do extensión y compactación de la misma en vías urba-
nas y rurales. 

b) Lugar ejecución: Langreo.

c) Plazo ejecución: Hasta 31 de Diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 65.000 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.

d) Fax: 985 67 33 03.

e) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: No se precisa.

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

 en el Registro General del Ayuntamiento, durante el pla-
zo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

8.—Otras informaciones:

 Servicios Operativos. tfno. 985 678800. extens. 550.

 Compras. tfno. 985 67 8800. extens. 215.

9.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

Langreo, 25 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.642.

DE LEnA

Anuncio de aprobación del padrón de agua, basura, alcantari-
llado y canon de saneamiento correspondiente al tercer trimestre 

del año 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de oc-
tubre de 2008 el padrón de agua, basura, alcantarillado y ca-
non de saneamiento, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2008, se expone al público para su examen en las oficinas 
de tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo 
de ingreso en período voluntario de cobranza, en horario de 
9 a 14 horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.

el plazo de ingreso en período voluntario será:

Si la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-• 
pado de Asturias se realiza entre los días 1 y 15 de octu-
bre, desde el día de la misma hasta el día 20 de noviem-
bre (mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.a de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

Si la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-• 
pado de Asturias se realiza entre los días 16 y último del 
mes de octubre, desde el día de la misma hasta el día 5 
de diciembre (segundo mes posterior, día hábil). (Artícu-
lo 62.2.b de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo (artículo 161.1 de la Ley 58/2003, 
General tributaria y 69 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación). Durante este período la recaudación se efectuará por 
el procedimiento de apremio, iniciado mediante la notifica-
ción de la providencia de apremio a que se refiere el artículo 
70 del Reglamento General de Recaudación.

Con el inicio del período ejecutivo se devengan los recar-
gos propios del mismo, que serán del 5, 10 ó 20 por 100, de-
pendiendo del momento en que se satisfaga la deuda, según, 
respectivamente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

el pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria 
(enviándose con posterioridad los recibos correspondientes, 
con la advertencia de que este procedimiento no libera al con-
tribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señala-
dos si por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco) 
o en las oficinas de la sucursal en La Pola (Lena) de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de barcelona (La Caixa).
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Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y 
liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases del Régimen Local y 14.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, los interesados podrán interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa o al de finalización del 
período de exposición pública del padrón. La interposición de 
este recurso como previa a la vía contenciosa tiene carácter 
obligatorio para los actos dictados por las entidades locales en 
vía de gestión de sus tributos propios (en los municipios que 
no sean de gran población).

Contra la denegación expresa o presunta del recurso de 
reposición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno correspon-
da, recurso contencioso-administrativo (artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en su redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre), en los siguientes plazos:

Dos meses, contados desde el día siguiente a la notifi-• 
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso 
de reposición (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél • 
en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa), en el caso de que el 
recurso de reposición no hubiese sido resuelto de forma 
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
actuación administrativa para la cobranza, a menos que el in-
teresado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14.2.i) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que esti-
me oportuno (artículos 89.3 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

La Pola (Lena), a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.482.

DE MIErEs

Anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para la 
elaboración de una bolsa de empleo para contratos temporales 

de Auxiliar de Biblioteca

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la convocatoria la selección de aspirantes pa-
ra la elaboración de una bolsa de empleo en la categoría de 
Auxiliar de biblioteca, Grupo C, Subgrupo C1.

Los/las aspirantes que pasaran a integrar la bolsa de em-
pleo no ostentarán derecho subjetivo alguno a la formalización 
de contratos, salvo en los casos en que sea preciso, a juicio de 
la Administración, proveer sustituciones con carácter interi-
no, formalizar contratos por obra o servicio determinado o 

por circunstancias de la producción, debido a necesidades del 
servicio público. 

Segunda.—Requisitos de los/as aspirantes:

n) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea, o extranjero con residencia legal en españa, 
en los términos previstos en el art. 57 del estatuto básico del 
empleado Público. 

o) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

p) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

q) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas. 

r) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con 
arreglo a la legislación vigente. 

s) estar en posesión del título de bachiller o equivalente. 

estas condiciones y los méritos alegados en su caso, esta-
rán referidos a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias.

tercera.—Instancias:

Las instancias solicitando tomar parte en las correspon-
dientes pruebas selectivas, en las que los/las aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Mieres, y se presentarán en el Registro 
General del mismo en el modelo que se facilitará en dicha 
dependencia durante el plazo de 10 días naturales, contados 
a partir del día siguiente hábil a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de las bases en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

A la instancia se acompañarán fotocopias compulsadas de 
los siguientes documentos:

DNI. —

Documentos acreditativos de los méritos que se  —
aleguen.

en todo caso, cuando se trate de acreditar experiencia  —
profesional, además de la documentación que el/la as-
pirante considere oportuna, deberá adjuntar copia de 
los contratos de trabajo, certificado de servicios pres-
tados en otra Administración o solicitud de servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Mieres e Informe de 
Vida Laboral emitido por la tesorería de la Seguridad 
Social. 

Cuarta.—Tribunal Calificador:

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por un tri-
bunal Calificador integrado por los siguientes miembros:

Presidenta: la Coordinadora del Servicio de bibliotecas. —

Vocal con funciones de Secretaria: la bibliotecaria. —

Vocal: un Auxiliar de biblioteca. —

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de la Presidenta y Secretaria, y la de la mitad, al menos, de sus 
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miembros. Su actuación deberá ajustarse estrictamente a las 
bases de la Convocatoria, no obstante, los tribunales están 
autorizados para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas se-
lectivas en todo lo no previsto en las bases, en uso de la facul-
tad interpretativa de las mismas. 

Quinta.—Admisión de aspirantes:

La lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos 
se publicará en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con 
indicación, en su caso, del tipo de defecto por el que se ex-
cluye a cada aspirante, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para la subsanación de los subsanables, con expresa 
advertencia de la caducidad de este derecho por el transcurso 
del plazo sin efectuar aquélla. Considerándose definitivas las 
listas provisionales si no hay alegaciones.

La lista definitiva de admitidos y, en su caso, excluidos, la 
designación del Tribunal Calificador, la fecha, hora y lugar de 
comienzo de la/s prueba/s se publicará en el tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento. 

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, 
incluso durante la celebración de las pruebas, el tribunal ad-
virtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación 
de los/as aspirantes que fuera causa de exclusión, ésta se con-
siderará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

Sexta.—Pruebas selectivas, su desarrollo y sistema de 
calificación:

el sistema selectivo será el concurso-oposición libre. 

—Fase de oposición: Se desarrollarán dos pruebas de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio. 

1) Primera prueba: Consistirá en la resolución por escrito 
de un cuestionario de preguntas tipo test de carácter teórico-
práctico, sobre las funciones que debe desarrollar en su traba-
jo en la Red de bibliotecas Públicas de Mieres y sobre el te-
mario, que figuran como Anexos I y II de las presentes Bases.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar la calificación de aprobado. 

2) Segunda prueba: Medirá los conocimientos prácticos 
de los/as aspirantes, será por escrito y versará sobre un su-
puesto práctico propuesto por el tribunal relativo a las tareas 
bibliotecarias. 

Calificación: Cada una de las dos pruebas son de carácter 
obligatorio y eliminatorio, se evaluarán por el sistema de pun-
tos entre 0 y 10 puntos, requiriéndose para aprobar un míni-
mo de 5 en cada una de ellas. excepto el caso de que suscitare 
decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación 
se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por ca-
da uno de sus miembros. Una vez realizada la votación por 
los miembros del tribunal se eliminarán la puntuación más 
baja y la más alta en caso de que haya una diferencia entre 
ambas de más de 2 puntos, procediéndose a continuación a 
obtener la media aritmética de las puntuaciones restantes, 
debiendo quedar constancia de las puntuaciones dadas por 
los miembros del tribunal de forma anónima en las respecti-
vas actas. La puntuación obtenida por los/as aspirantes en la 
fase de oposición se publicará en el tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

—Fase de concurso: esta fase no tendrá carácter elimina-
torio, no pudiendo, en ningún caso aplicarse la puntuación 

obtenida en la misma para superar la fase de oposición. el 
tribunal queda facultado a valorar únicamente la fase de con-
curso de los aspirantes presentados en el proceso selectivo. Se 
valorarán los siguientes méritos: 

a) Formación: Puntuación máxima, 4 puntos. 

a.1) Por haber recibido cursos de formación bibliotecaria 
valorándose hasta un máximo de 2 puntos: 

Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,15 puntos. —

Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 0,20 puntos. —

Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 0,25 puntos. —

Cursos entre 61 y 100 horas de duración: 0,35 puntos. —

Cursos entre 101 y 200 horas de duración: 0,50 puntos. —

Cursos de más de 200 horas de duración: 1 punto. —

a.2) Por haber disfrutado de becas en sectores o ámbito de 
actividad funcional similar a las plazas convocadas hasta un 
máximo de 1 punto: 0,2 puntos por mes de disfrute de beca.

b) experiencia profesional: Puntuación máxima, 2 puntos. 

Por cada mes de experiencia en funciones de la cate- —
goría profesional de Auxiliar de biblioteca en la Ad-
ministración Pública: 0,2 puntos hasta un máximo de 
1,5 puntos. 

Por cada mes de experiencia en funciones de la catego- —
ría profesional de Auxiliar de biblioteca en la empresa 
privada: 0,1 puntos hasta un máximo de 0,5 puntos. 

c) titulación académica: Puntuación máxima, 2 puntos.

titulación universitaria Superior: 2 puntos. —

titulación universitaria Media: 1 punto. —

Otra titulación académica reglada directamente re- —
lacionada con la especialidad profesional de que se 
trate:1 punto. 

Calificación: Se calificará sumando los méritos acreditados 
hasta un máximo de 8 puntos, aplicando las puntuaciones que 
para cada uno se señalan en la fase de concurso. 

Concluida la fase de concurso el tribunal hará pública la 
calificación de la misma y la final por orden de puntuación, y 
elevará ésta al Alcalde-Presidente con propuesta de aproba-
ción de la bolsa de empleo. 

Séptima.—Aprobación de la bolsa de empleo:

Por resolución del Alcalde-Presidente se aprobará la bol-
sa de empleo, que se hará pública en el tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento. 

Octava.—Gestión de la bolsa:

Los aspirantes que hayan superado las pruebas pasarán a 
integrar una bolsa de empleo.

 el llamamiento de los/as aspirantes respetará rigurosa-
mente las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo.

Novena.—Recursos:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Mieres, a 10 de septiembre de 2008.—La Jefa de Nego-
ciado de Personal.—18.311.
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Anexo I

Las funciones a realizar serán las siguientes:

Atención al público y prestación de los servicios ofrecidos 
por la biblioteca: Información bibliográfica, préstamo, infor-
mación en general ...

Orden, control y tratamiento del fondo documental de las 
bibliotecas.

Participar en actividades de animación a la lectura y de 
extensión bibliotecaria.

Recogida de datos sobre uso de los servicios y estadísticas 
generales.

Hacer cumplir la normativa vigente aprobada por el Ayun-
tamiento de Mieres para el uso de los servicios bibliotecarios.

Anexo II

temario:

Las bibliotecas públicas: concepto y función.

La catalogación. Catalogación automatizada.

Sistemas de clasificación de fondos bibliográficos. La Cla-
sificación Decimal Universal.

el servicio de préstamo en las bibliotecas. 

Las nuevas tecnologías en la biblioteca. Servicios de me-
diateca. Acceso a Internet en la biblioteca.

estadísticas en bibliotecas. 

Animación a la lectura y extensión cultural en las 
bibliotecas.

— • —

Anuncio de exposición al público de la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 212 del texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se da cuenta de que habiendo si-
do formada por la Intervención municipal la Cuenta General 
del Iltmo. Ayuntamiento de Mieres correspondiente al ejer-
cicio de 2007, que comprende la del propio Ayuntamiento, la 
del Patronato Municipal de Deportes, la de la Residencia de 
Ancianos Valle del Caudal y la de la empresa Municipal de 
transporte, S.A., y sometida a informe de la Comisión espe-
cial de Cuentas en sesión celebrada el día 24 de septiembre 
de 2008, se expone al público durante 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de 
presentación de reclamaciones durante los citados 15 días y 
8 más.

el expediente se encuentra a disposición de los intere-
sados en las dependencias de los Servicios económicos del 
Iltmo. Ayuntamiento de Mieres.

en Mieres, a 24 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.318.

DE norEñA

Edicto de aprobación de los padrones fiscales correspondientes 
al 3er trimestre de 2008: Tasa por suministro domiciliario de agua 

y otros

Por resolución de la Alcaldía n.º 495, de 30 de septiembre 
de 2008, se han aprobado los Padrones Fiscales correspon-
dientes al 3.º trimestre de 2008:

tasa por Suministro Domiciliario de Agua.  —

tasa por Servicio de Alcantarillado.  —

tasa por Recogida de basuras. —

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en Noreña, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.654.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes al 3.er tri-
mestre de 2008 de los tributos: Tasa por suministro domiciliario 

de agua y otros

D. Cesar Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de 
Noreña,

Hace saber: Que durante dos meses contados a partir del 
1 de Octubre de 2.008, estarán al cobro en periodo voluntario 
los recibos correspondientes al 3er trimestre de 2.008 de los 
siguientes tributos:

tasa por Suministro Domiciliario de Agua. —

tasa por Servicio de Alcantarillado. —

tasa por Recogida de basuras. —

el pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la 
oficina del Banco Herrero en Noreña entre los días 10 al 20 
de Octubre o a través de entidades bancarias y ahorro, previa 
domiciliación del mismo.

La finalización de ingreso en periodo voluntario, sin haber 
sido satisfecha la deuda, mina el inicio del periodo ejecutivo, 
exigiéndose la deuda conforme al procedimiento de apremio, 
con los recargos correspondientes, intereses de demora y cos-
tas de procedimiento, en su caso, conforme al Art.º 127 de la 
Ley General tributaria.

en Noreña, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.655.

DE oVIEDo

Edicto de notificación de resolución n.º 15.103

No siendo posible realizar la notificación a D.ª Mileva 
Stankovic, DNI: X-7048064-J, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a la interesada resolu-
ción n.º 15.103, de fecha 18 de agosto de 2008, de la Concejal 
de Gobierno de Servicios Sociales.

Para el conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el 
Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ Martínez Marina, 
n.º 10, 3.ª planta de Oviedo.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Concejal de 
Gobierno de Servicios Sociales.—18.320.
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DE PILoñA

Anuncio de las cuentas generales de los ejercicios 2004, 2005, 
2006 y 2007

Rendida las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Pilo-
ña, correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, 
en cumplimiento del artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se exponen al público, junto con los 
justificantes y los informes de la Comisión Especial de Cuen-
tas, en la Intervención de esta entidad durante quince días, 
durante los cuales y ocho más, podrán ser presentadas recla-
maciones, reparos u observaciones por los interesados.

Infiesto, a 10 de octubre de 2008.—El Alcalde.—19.416.

DE PrAVIA

Anuncio de aprobación de padrones fiscales

Se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución 
de 25 de septiembre de 2008, se ha procedido a la aprobación 
de los siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes 
a tributos de cobro periódico por recibo, por lo que se procede 
a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince 
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

— Ayuda a Domicilio
 Período: Julio y agosto de 2008.
 Importe: 1.667,64 €. 
— Mercado
 Período: Cuarto trimestre de 2008.
 Importe: 10.294,80 €.
— Agua
 Período: Julio y agosto de 2008.
 Importe: 50.107,16 €. 
— Alcantarillado
 Período: Julio y agosto de 2008.
 Importe: 15.697,26 €.
— basura
 Período: Julio y agosto de 2008.
 Importe: 57.412 €.
— Canon de Saneamiento
 Período: Julio y agosto de 2008.
 Importe: 25.917,27 €.

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse re-
curso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 14.2 del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará 
hasta el día 20 de diciembre próximo, excepto en el caso de la 
tasa por Mercado que se abonará anticipadamente, pudiendo 
efectuarse los pagos en este Ayuntamiento, en horas de ofici-
na, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en 
las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se inicia-
rá el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será del 
10% si el ingreso de hace una vez notificada la providencia de 

apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda 
apremiada, y del 20% mas intereses de demora y costas, si el 
ingreso se efectúa posteriormente (art. 28 de la Ley General 
tributaria 58/2003, de 17 de diciembre).

Pravia, a 25 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.327.

DE rIbADEDEVA

Edicto de solicitud de licencia para instalación de depósito de 
GLP en Colombres

Por Primagas energía, S.A.U., se solicita licencia para ins-
talación de depósito de GLP para suministro de la Urbani-
zación “La Castañera”, en Colombres. De conformidad con 
lo previsto en el apartado a), de núm. 2, del art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública, por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo, que empezará contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular, por escrito, las reclamaciones y 
observaciones que se estimen oportunas.

Colombres, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcal-
de.—18.328.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de las obras de 
“Urbanización, cierre y anexos de parcela Centro de Interpreta-

ción del Hórreo”. Expte. 07/29008

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 
2008 se aprobó la adjudicación provisional del contrato de 
obras de “Urbanización cierre y anexos de parcela Centro de 
Interpretación del Hórreo” lo que se publica a los efectos del 
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 07/29008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Urbanización cierre y anexos 
de parcela Centro de Interpretación del Horreo”.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Valor estimado del contrato: 

Precio 124.777,67 euros y 19.964,43 euros de IVA.

5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Procoin, S.A.

d) Importe de adjudicación: Precio 121.034,34 euros y 
19.365,49 euros de IVA.
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Ribera de Arriba, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—18.332.

— • —

Anuncio de adjudicación provisional de las obras de “Demoli-
ción de edificación existente y urbanización de parcela”. Expte. 

09/29008

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 
2008 se aprobó la adjudicación provisional del contrato de 
obras de “Demolición de edificación existente y urbanización 
de parcela” en Soto de Rey lo que se publica a los efectos del 
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 09/29008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Demolición de edificación 
existente y urbanización de parcela” en Soto de Rey.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Valor estimado del contrato: 

Precio 183.613,27 euros y 29.378,12 euros de IVA.

5—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Procoin, S.A.

c) Importe de adjudicación: Precio 177.921,26 euros y 
28.467,40 euros de IVA.

Ribera de Arriba, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—18.338.

DE sALAs

Anuncio de notificación de caducidad de inscripción en el pa-
drón de extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia 

permanente

Desconociéndose el actual domicilio de don Franklin Ji-
ménez Lara, doña Amita Reina Guaman y de don Kévin Ji-
ménez Reina.

Se les notifica, que según modificación del artículo 16 de la 
Ley 711975, se estable la renovación periódica cada dos años 
de las inscripciones en el padrón de los extranjeros no comu-
nitarios sin autorización de residencia permanente y la cadu-
cidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal 
renovación.

Habiendo pasado los dos años y previo aviso por parte de 
este Ayuntamiento de la caducidad de su inscripción patronal, 
se procederá a darles de baja por resolución de alcaldía.

en el caso de no estar de acuerdo tienen un plazo de diez 
días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para pre-

sentar la solicitud de seguir teniendo intención de residir en 
este municipio.

Salas, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.297.

DE sIEro

Anuncio de notificación de resolución relativa a inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por D. Pedro echevarría Iz-
quierdo, de fecha 26 de mayo de 2008, solicitando de este-
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Dña. Juana María Ferrari benne, con número de pasa-
porte b984764, manifestando que la misma, ya no reside en 
su domicilio sito en la calle Leopoldo Lugones, n.° 41, 2.°A 
(Lugones).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 5 de septiembre de 2008, por la que se ini-
cia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes de Dña. Juana María Ferrari benne, 
con número de pasaporte b984764 y, habiéndose intentado la 
notificación a la interesada en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economia, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegacion 
5-7-2007).—18.302.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativa a inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por D.ª Sofía Isabel Alvarez 
Geijo, de fecha 7 de julio de 2008, solicitando de este Ayun-
tamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Dña. Violeta Stoyanova Milkova, con número de tarjeta de 
extranjero X8289008S, manifestando que la misma, ya no re-
side en su domicilio sito en la calle Leopoldo Lugones, n.°6, 
4.°J (Lugones).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
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y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 5 de septiembre de 2008, por la que se ini-
cia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes de Dña. Violeta Stoyanova Milkova, 
con número de tarjeta de extranjero X8289008S y, habiéndose 
intentado la notificación a la interesada en el último domici-
lio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio 
del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que 
pueda presentar cuantos documentos y alegaciones consi-
dere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
municipio.

Pola de Siero, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 
5-7-2007).—18.301.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativa a inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por D. Motroc Alexamdru, de 
fecha 13 de mayo de 2008, solicitando de este Ayuntamiento 
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Stan Han-
zi, con número de tarjeta de residencia X8275227b y Dña. 
Floarea Martinesc, con número de pasaporte 11414574, ma-
nifestando que los mismos, ya no reside en su domicilio sito en 
la calle Leopoldo Alas “Clarín”, n.°3, 1.°C (Lugones).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 5 de septiembre de 2008, por la que se ini-
cia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes de D. Stan Hanzi, con número de 
tarjeta de residencia X82752278 y Dña. Floarea Martinesc, 
con número de pasaporte 11414574, y habiéndose intentado la 
notificación a los interesados en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 
5-7-2007).—18.299.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de parcela 
sita en la UH 88/OVP-5/NC de Lugones. Expte. 242R1027

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 29 de agosto de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo (expte. 242R1027):

Aprobar inicialmente el estudio de detalle de parcela sita 
en la UH 88/OVP-5/NC de Lugones, promovido por Domín-
guez Castillo Promotora, S.L., y suscrito por los Arquitectos 
D. emilio Ariznavarreta Alonso y D.ª Mariana birissova bo-
neva y el Arquitecto colaborador D. benjamín Gras del Casti-
llo, en los términos señalados en los informes de la Arquitecta 
Municipal de fecha 15 de enero de 2008 y de la Ingeniera In-
dustrial Municipal de fecha 14 de febrero de 2008, así como en 
el informe de la Jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión 
de fecha 25 de agosto de 2008.

El estudio de detalle presentado ordena una superficie de 
2.623 m², según medición topográfica que se acompaña, un 
aprovechamiento privado de 2.036 m² y una cesión al Ayunta-
miento en concepto de 10% de 226 m². La edificabilidad total 
se ordena en un bloque de 5 plantas (baja más cuatro) de 45 
m de longitud y 10,5 m de fondo edificatorio.

Se solicita la monetarización del 10% de cesión que habrá 
de tramitarse en todo caso, en expediente independiente for-
malizándose a través del correspondiente convenio.

Se abre información pública por plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92.1 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, y art. 253 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, encontrándose el expediente a dispo-
sición de los interesados, en el Negociado de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 17 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.203.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de ampliación de estabulación a emplazar en La Pa-

loma, 14, Mantaras

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Manuel Je-
sús Martínez trelles, licencia municipal para el ejercicio de 
la actividad de Ampliación de estabulación a emplazar en 
La Paloma, 14, Mantaras, cumpliendo con lo dispuesto por 
el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
riodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectada por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

tapia de Casariego, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.303.
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Anuncio de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de adecuación de local para Centro Social Cristiano, 
Asociación Evangelista para charlas evangelistas, a emplazar en 

c/ Francisco Franco, 3, bajo

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Faustino 
Pérez Manzano, licencia municipal para el ejercicio de la ac-
tividad de adecuación de local para Centro Social Cristiano, 
Asociación evangelista para charlas evangelistas a emplazar 
en c/ Francisco Franco, 3, bajo, tapia de Casariego, cum-
pliendo con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a 
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectada por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

tapia de Casariego, a 23 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.304.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio relativo a expediente expropiatorio del proyecto de 
acondicionamiento del camino San Justo-La Obra y Puente El 

Sumidoriu

La Corporación Municipal de este Iltmo. Ayuntamiento, 
en sesión plenaria de 1 de octubre de 2008 acordó prestar 
aprobación a la relación, que a continuación se detalla, de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto “Acondiciona-
miento del camino de Santiago-La Obra y Puente el Sumido-
riu” a efectos de su expropiación forzosa por el procedimiento 
de urgente ocupación:

Finca: 1.

Referencia catastral: Polígono 64, parcela 167.

Finca registral: 41.281.

titulares: Don José Luís Alonso Ojeda y doña Ana María 
Rodríguez Palacio y don Herminio Alonso Ojeda y doña Ma-
ría del Carmen Pradas Gil por mitad y proindiviso para sus 
respectivas sociedades conyugales. 

Ocupación temporal: 858 m².

Ocupación definitiva: 908 m².

Destino finca: Prado y pomarada.

Otros bienes afectados: 48 manzanos. 

Valoración total: 9.155 euros más premio de afección.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y si-
guientes de la Ley de expropiación Forzosa y 56 del Regla-
mento de expropiación Forzosa, se somete a información pú-
blica, por el plazo de quince días, la relación de bienes y dere-
chos afectados al objeto de que los interesados puedan alegar 

cuanto estimen conveniente sobre la titularidad y estado de 
las fincas y sobre la necesidad de ocupación, por motivos de 
fondo o de forma.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta prime-
ra), en horario de 9 a 14 de día laboral.

Villaviciosa, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.942.

mANCOmuNIDADEs

coMArcA AVILés

Anuncio de aprobación definitiva de suplementos de crédito al 
presupuesto 2008

La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en 
sesión celebrada el día 7 de agosto de 2008, acordó aprobar 
inicialmente una modificación al vigente Presupuesto para la 
concesión de suplementos de crédito financiados con mayores 
ingresos por importe de 2.550,00 euros, con el siguiente deta-
lle resumido por capítulos:

Resumen por Capítulos Presupuesto Mancomunidad Co-
marca de Avilés:

Estado de Ingresos Estado de Gastos
Capítulo Importe Capítulo Importe

8 2.550,00 3 2.550,00
total 2.550,00 total 2.550,00

La modificación se considera definitivamente aprobada al 
no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004.

Avilés, a 25 de septiembre de 2008.—el Presidente.—18.316.

CONsORCIOs

consorcIo PArA EL DEsArroLLo rurAL DEL 
orIEntE DE AsturIAs

Anuncio de exposición pública de las cuentas generales del Con-
sorcio del año 2007

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2007, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que 
tengan por convenientes.

en benia, a 19 de septiembre de 2008.—el Presi-
dente.—18.313.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 54/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 82/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Pilar Álvarez Llana contra la empresa Cafetería Jumbo, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s Cafetería Jumbo, S.L., con 
CIF/DNI n.º b33125345, en situación de insolvencia total por 
importe de 1.358,60 euros, insolvencia que se entenderá a to-
dos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.349.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 328/2008

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 328/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Alvanel Construcciones, S.L., sobre ordina-
rio se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Alvanel Construcciones, S.L., 
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la 
parte actora la cantidad de 2.648,42 euros, correspondiendo 
2.207,02 al principal y 441,40 al recargo del 20%, en concepto 
de cuotas y diferencias debidas en el citado período.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0328/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0328/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
vanel Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.264.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 314/2008

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 314/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Policarpo Martínez Morán, sobre ordinario 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Policarpo Martínez Morán debo 
condenar y condeno a la demandada a que abone a la parte 
actora la cantidad de 168,36 euros, correspondiendo 140,30 al 
principal y 28,06 al recargo del 20%, en concepto de cuotas 
debidas en el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Poli-
carpo Martínez Morán, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.265.

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 332/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 332/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Francisco Fernández Díaz contra la empresa Marastur, S.L., 
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado con 
fecha 18 de septiembre de 2008 sentencia, cuya parte disposi-
tiva, copiada a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. José Francisco 
Fernández Díaz, contra la empresa Marastur, S.L., y contra 
el Fondo de Garantía Salarial y, condeno a dicha empresa a 
abonar al actor, la cantidad de 3.936,38 euros (tres mil nove-
cientos treinta y seis con treinta y ocho euros) y se condena a 
Fogasa a responder subsidiariamente dentro de los términos 
legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con 
el núm. 3359000065033208 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este Juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Firmado y rubricado, Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina García 
Fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.267.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 285/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 285/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Manuel Vara Santiago contra enrique Gutierrez Granda, 
Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L., y Foga-
sa, sobre extinción de contrato de trabajo, se ha dictado con 
fecha 18 de Setiembre de 2008, sentencia cuya parte dispositi-
va copiada a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. Manuel Vara 
Santiago contra la empresa Proyectos e Instalaciones Herma-
nos Gutiérrez, S.L., D. enrique Gutiérrez Granda y contra el 
Fondo de Garantía Salarial y declaro extinguida la relación 
laboral que existía entre las partes y condeno a la empresa de-
mandada Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L., 
a que abone al actor, en concepto de indemnización 75.600 
euros (setenta y cinco mil seiscientos euros), respondiendo 
subsidiariamente el Fogasa. Absuelvo a D. enrique Gutiérrez 
Granda de todos los pedimentos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con 
el núm. 3359000065028508 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así corno, en el caso de 
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna canti-
dad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta en dicha entidad bancaria a nombre de este juzgado, 
con el número anteriormente indicado, la cantidad objeto de 
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de anunciarlo. Así, por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilma. Sra. D.ª M.ª 
Cristina García Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enri-
que Gutiérrez Granda y la empresa Proyectos e Instalaciones 
Hermanos Gutiérrez, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.268.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 671/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 671/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Mar-
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ta María González Martínez contra la empresa Ciriaco Alon-
so Sánchez, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia Magistrado-Juez, doña María teresa Magda-
lena Anda.

en Oviedo, a dos de septiembre de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do , c/ Llamaquique, s/n, el día 7 de octubre de 2008 las 10:35 
horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ciria-
co Alonso Sánchez, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a diecinueve de septiembre de dos 
mil ocho .

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.350.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 862/2007

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 113/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mi-
guel Ángel Mijares Noceda contra la empresa Postigo bajo 
40 Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Mi-
guel Ángel Mijares Noceda y otros contra Postigo bajo 40 
Construcciones, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Postigo bajo, 40 en cantidad bastante 
a cubrir las sumas de 22.019,52 euros de principal, más la de 
3.302 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para 
el pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guar-

dándose en la traba el orden legal establecido en el artículo 
592 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos 
bienes a través de la base de datos de la AeAt. 

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Postigo 
bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. en Oviedo a dieciséis de septiembre 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.270.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 253/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. 
Manuel Vara Santiago contra enrique Gutiérrez Granda y 
Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L., en re-
clamación por ordinario, registrado con el n.º 253/2008 se ha 
acordado citar a D. enrique Gutiérrez Granda y la empresa 
Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 30/10/2008 a las 
10.25 horas, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a D. enrique Gutiérrez Gran-
da y la empresa Proyectos e Instalaciones Hermanos Gutié-
rrez, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.930.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 384/2008

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 384/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. José Ataúlfo Sánchez 
García contra la empresa Obras, Contratas, estructuras, Re-
habilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a 
Obras, Contratas, estructuras, Rehabilitaciones, S.L. en igno-
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rado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de noviem-
bre de 2008 a las 12.00 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 numero 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 inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Obras, 
Contratas, estructuras, Rehabilitaciones, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOPA, 
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 veintinueve 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.

Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.782.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 65/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintidós de septiembre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, y de otra como 
demandada Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, 
S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución para 
cubrir la cantidad de 370,57 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, sin que por la misma se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Obras Auxiliares Nuestra Señora 
de Covadonga, S.L., CIF b-33919556, en situación de insol-
vencia provisional por importe de 370,57 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, S.L., CIF 
b-33919556, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. en Gijón, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.310.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 660/2007

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 660/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Da-
niel Álvarez Mata contra la empresa Dion Edificaciones, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º Auto: Demanda 660/2007.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 172/08.

en la ciudad de Gijón, a trece de junio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante 
Daniel Álvarez Mata, que comparece representado por la Le-
trado Natalia Roces Noval y de otra como demandada Dion 
Edificaciones, S.L., no comparecida.

“Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presen-
tada y debo condenar y condeno a Dion Edificaciones, S.L., 
a que abone a D. Daniel Álvarez Mata 2.212,98 euros con el 
devengo del interés anual del 10% desde la fecha de esta Sen-
tencia hasta el completo pago.”

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 de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
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de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Dion Edificaciones, S.L., 
con domicilio en Oviedo, c/ Covadonga, n.º 10, entresuelo, 
actualmente en ignorado paradero, expido la presente para 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.347.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 61/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 61/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Llaviejo S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado Llaviejo, S.L., en situación de in-
solvencia total por importe de 932,40 euros en concepto de 
principal más otros 139,86 euros calculados provisionalmente 
para 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 más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lla-
viejo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, expido la presente para su inserción en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.673.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 585/2006

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Primero.—Que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta en nombre y representación de Unión Financiera 
Asturiana, S.A., proceden los siguientes pronunciamientos:

1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de prés-
tamo, con el anexo sobre el plan de amortización, de 
fecha 17 de septiembre de 2004, suscrito entre Unión 
Financiera Asturiana, S.A., como financiador, y don 
Antonio espinosa Carmona y doña Julia Prieto Álva-
rez, como prestatarios.

2. Debo declarar y declaro el vencimiento anticipado de 
dicho préstamo.

3. Debo condenar y condeno a don Antonio espinosa 
Carmona y doña Julia Prieto Álvarez a abonar al ac-
tor la cantidad de 4.004,55 euros, con los intereses le-
gales inherentes desde la interposición de la presente 
demanda.

Segundo.—Las costas se imponen a la parte demandada.

tercero.—Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción ante la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, que deberá 
prepararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su 
notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio 
espinosa Carmona, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

en Mieres, a 14 de julio de 2008.—La Secretaria.—18.345.
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