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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se nombra Analista 
Universitario de la Dirección General de Universidades a 
doña Raquel Saavedra García-Arango.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Analista Universitario de la Dirección 
General de Universidades de la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante 
Resolución de esta Consejería de fecha 29 de julio de 2008, 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de sep-
tiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la Función Pública del Principado de Asturias, 
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de 13 
de diciembre, 14/2001, de 28 de diciembre; 15/2002, de 27 de 
diciembre; y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los 
artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de 
acuerdo con la configuración que del puesto referenciado se 
realiza en el acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo de 
Gobierno por el que se aprueba la relación de puestos de tra-
bajo del personal funcionario de la Administración del Princi-
pado de Asturias y organismo y entes públicos, publicado en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de 
mayo de 2008,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña Raquel Saavedra García-
Arango Analista Universitario de la Dirección General de 
Universidades de la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, convocado por Resolución de 29 de 
julio de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 2 de septiembre de 2008), para su provisión por el sis-
tema de libre designación.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la previa interposición del recur-
so 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 recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-

cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración 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 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.195.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se autoriza el establecimiento de un horario 
especial para el servicio de atención telefónica a los ciuda-
danos del Principado de Asturias.

el Decreto 6/2004, de 22 de enero, regulador del régimen 
de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones del per-
sonal de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficado por Decreto 36/2006 prevé, en su artículo 6 relativo a 
horarios especiales, la posibilidad de que los titulares de las 
Consejerías correspondientes autoricen el establecimiento de 
este tipo de horarios en los casos en que, excepcionalmente y 
por razones de servicio, deban realizarse jornadas especiales. 
Por su parte, el vigente Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral, contempla igualmente en su artículo 17 el estableci-
miento de horarios especiales o la revisión de los actualmente 
existentes.

el Centro de Atención telefónica del Servicio de Aten-
ción Ciudadana, atiende a los ciudadanos a través del teléfono 
012, en horario continuado, de lunes a viernes, estando en la 
actualidad fijado su comienzo a las 8.30 horas y su finalización 
a las 19 horas. esta peculiaridad en el horario hace necesario 
modificar el establecido con carácter general, de tal forma que 
sea posible garantizar la prestación del servicio en cualquier 
circunstancia.

Se trata de establecer, excepcionalmente y por razón del 
servicio, un horario de trabajo que afectará al personal ads-
crito a la atención telefónica a los ciudadanos, de modo que 
coincida con el horario de prestación del servicio.

La presente Resolución se dicta en el ejercicio de las fun-
ciones que la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno tiene reconocidas en virtud del Decreto 
142/2007, de 1 de agosto, de su estructura orgánica, y, previo 
acuerdo con la representación de personal e informe favo-
rable de la Dirección General de Función Pública, aplica las 
previsiones contenidas en el artículo 6.2 del Decreto 6/2004, 
de 22 de enero, y en el artículo 17 del vigente Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral.

en virtud de lo anterior,
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R e S U e L v O

Primero.—Se autoriza el establecimiento de un horario 
de trabajo especial, aplicable a todo el personal adscrito a la 
atención telefónica a los ciudadanos, coincidente con el de 
prestación del servicio, con inicio a las 8.30 horas y fin a las 19 
horas, todos los días laborables, de lunes a viernes.

Segundo.—La jornada semanal ordinaria de trabajo será 
de 37 horas y 30 minutos de trabajo efectivo en cómputo se-
manal y el cumplimiento del horario se sujetará a las siguien-
tes reglas:

a) La parte fija del horario será de obligatoria asistencia 
para todo el personal entre las 8.30 y las 14 horas, un 
mínimo de tres días a la semana, y de 11 a 19 horas, 
entre uno y dos días a la semana, de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Se computará como trabajo 
efectivo el período de una hora para realizar la comida, 
en las jornadas con asistencia obligatoria entre las 11 
y las 19 horas.

b) La parte variable del horario será de cómputo y recu-
peración semanal, en horario flexible entre:

 Las 7.30 horas y las 8.30 horas. —

 Las 14 horas y las 19 horas. —

Tercero.—el número de agentes que deban realizar la jor-
nada de 11 a 19 horas no sobrepasará el límite de un tercio 
del total de la plantilla, salvo necesidades del servicio, y será 
determinado por la Dirección General a la que figure adscrito 
este personal, en el ejercicio de las facultades de la organiza-
ción del trabajo atribuidas a la Administración.

Cuarto.—Se ordena la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, 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 con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, 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 Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—21.275.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se crea el fichero automatizado de tratamiento 
de datos de carácter personal “Seguimiento de la actividad 
profesional en la Administración del Principado de Astu-
rias, sus organismos públicos y entes públicos”.

 el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 

Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado 
o diario oficial correspondiente.

 Al objeto de adaptar el fichero automatizado de tratamien-
to de datos de carácter personal “Seguimiento de la actividad 
profesional en la Administración del Principado de Asturias, 
sus organismos y entes públicos” a la Ley Orgánica 15/1999 es 
necesario determinar, mediante disposición general publicada 
en el bOLetíN OFICIAL de Principado de Asturias (bO-
PA), las medidas de seguridad del fichero de acuerdo con las 
establecidas en el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de 
los ficheros que contengan datos de carácter personal.

 en virtud de lo expuesto,

R e S U e L v O

 Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento 
de datos de carácter personal “Seguimiento de la actividad 
profesional en la Administración del Principado de Asturias, 
sus organismos públicos y entes públicos” tal y como se rela-
ciona en el anexo.

 Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
do en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garanti-
zar que el fichero se usa para las finalidades para las que fue 
creado, detalladas en el anexo.

 Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas 
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal.

Disposición final.—esta disposición entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—21.277.

Anexo

FICheRO: “SeGUIMIeNtO De LA ACtIvIDAD PROFeSIONAL eN 
LA ADMINIStRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS, SUS ORGA-
NISMOS y eNteS PúbLICOS”. FICheRO AUtOMAtIzADO De tRA-

tAMIeNtO De DAtOS De CARáCteR PeRSONAL

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

a) Disponer de los datos de identificación y puestos des-
empeñados por los empleados públicos con vinculación fija 
(excepto personal estatutario del Servicio de Salud) de la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 
entes públicos.

b) Disponer de los datos relativos al absentismo originado 
por el número de días en situación de Incapacidad temporal 
(It) derivada de enfermedad común de los empleados pú-
blicos con vinculación fija (excepto personal estatutario del 
Servicio de Salud) de la Administración del Principado de As-
turias, sus organismos y entes públicos.

c) Recoger la valoración individual del cumplimiento de 
objetivos colectivos e individuales para cada empleado públi-
co con vinculación fija (excepto personal estatutario del Servi-
cio de Salud) de la Administración del Principado de Asturias, 
sus organismos y entes públicos.

d) Recoger la valoración individual del la competencia 
en el desempeño del puesto de trabajo y la contribución a la 
eficacia de la organización para cada empleado público con 
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vinculación fija (excepto personal estatutario del Servicio de 
Salud) de la Administración del Principado de Asturias, sus 
organismos y entes públicos.

e) Disponer de los datos relativos a la participación en 
acciones formativas, congresos, coloquios, programas de in-
vestigación e innovación en materias propias de la Adminis-
tración Pública y publicaciones realizadas correspondientes a 
los empleados públicos con vinculación fija (excepto personal 
estatutario del Servicio de Salud) de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.

f) La recopilación de los datos a que se refieren los apar-
tados anteriores proporcionará a la Administración del Prin-
cipado de Asturias la información necesaria para realizar el 
“Seguimiento de la actividad profesional en la Administración 
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos”, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de ju-
nio de 2008 (bOPA de 17-6-2008).

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

Empleados públicos con vinculación fija (excepto perso-
nal estatutario del Servicio de Salud) de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos relativos a la identificación de los empleados pú-
blicos, puestos desempeñados por los mismos, unidades orgá-
nicas de adscripción y absentismo serán proporcionados por 
los responsables de recursos humanos de la Administración 
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.

Los datos relativos a las acciones formativas serán pro-
porcionados por los órganos competentes en materia de for-
mación, aportando los empleados públicos la documentación 
acreditativa de su participación en congresos, coloquios, pro-
gramas de investigación e innovación en materias relaciona-
das con la Administración Pública o publicaciones realizadas.

La información relativa al cumplimiento de objetivos co-
lectivos se obtendrá de la cumplimentación por el personal 
responsable del cuestionario establecido al efecto, obtenién-
dose la información relativa al cumplimiento de los objetivos 
individuales de la cumplimentación por cada empleado públi-
co afectado del cuestionario asimismo establecido.

Respecto a la obtención de la información sobre la compe-
tencia en el desempeño del puesto de trabajo y la contribución 
a la eficacia de la organización, se realizará mediante la cum-
plimentación por el personal responsable de cuestionarios de 
evaluación individuales para cada empleado público con vin-
culación fija.

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

4.1. estructura básica: Constará de datos relativos a los 
empleados públicos con vinculación fija (excepto personal es-
tatutario del Servicio de Salud) de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, sus organismos y entes públicos.

4.2. Datos incluidos:

 Datos generales de los empleados públicos (nombre,  —
apellidos, NIF, sexo, naturaleza jurídica de su vincula-
ción a la Administración, descripción del puesto de tra-
bajo desempeñado, dirección postal, teléfono de con-
tacto y correo electrónico a efectos de notificaciones.

 Datos de los puestos de trabajo desempeñados por los  —
empleados públicos con vinculación fija y las Unidades 
Orgánicas a las que se encuentran adscritos.

 Datos relativos al absentismo (número de días anuales  —
en situación de incapacidad temporal por enfermedad 
común), así como acciones formativas, congresos, co-
loquios, publicaciones, programas de investigación e 
innovación en los que hayan participado.

 valoración individual para cada empleado público con  —
vinculación fija del/ de la:

Cumplimiento de objetivos colectivos.• 

Cumplimiento de objetivos individuales.• 

Competencia en el desempeño del puesto de trabajo.• 

Contribución a la eficacia de la organización.• 

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

No se contemplan.

6.—Órgano responsable del fichero:

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. viceconsejería 
de Modernización y Recursos humanos. Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (calle 
Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central, 33005 Oviedo, 
teléfono: 985 668931/32, fax: 985 668940).

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

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. viceconsejería 
de Modernización y Recursos humanos. Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (calle 
Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central, 33005 Oviedo, 
teléfono: 985 668931/32, fax: 985 668940).

8. Medidas de seguridad adoptadas:

Nivel medio (reflejadas en el Documento de Seguridad 
disponible en el Gobierno del Principado de Asturias).

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan 
proyectos y se dispone el gasto, se reconoce la obligación y 
se propone el pago de las correspondientes cuantías econó-
micas para fomentar el desarrollo de Programas Bilingües 
en centros educativos para el curso 2008/2009.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia (bOPA del 19 de mayo) se procede a la 
convocatoria para fomentar el desarrollo de Programas bilin-
gües en centros educativos de enseñanza no universitaria, en 
el Principado de Asturias, para el curso 2008-2009.

Por Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, se autoriza el nombramiento de la Co-
misión de Selección según lo dispuesto en la base duodécima 
de la Resolución de 8 de mayo de 2008 (bOPA del día 19).

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, barema-
ción y selección de los Proyectos pedagógicos y el reparto de 
las cuantías económicas para el desarrollo de los mismos, para 
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el curso 2008-09 según lo estipulado en las bases de la con-
vocatoria pública, Resolución de 8 de mayo de 2008 (bOPA 
del 19) tal y como se describe en las actas de la Comisión de 
Selección nombrada al efecto por Resolución de 24 de junio 
de 2008, se eleva la propuesta de selección de centros educa-
tivos y de la asignación de las cuantías económicas correspon-
dientes, como gastos de funcionamiento para el desarrollo del 
Programa bilingüe en los centros de titularidad del Principa-
do de Asturias.

Fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto refun-
dido del Régimen económico y Presupuestario del Principa-
do de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008; las bases de la convocatoria hecha pública en 
bOPA de 19 de mayo de 2008, las Actas de la Comisión de 
Selección, y de acuerdo con la propuesta formulada por dicha 
Comisión, nombrada al efecto por Resolución de 24 de junio 
de 2008. en consecuencia, vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Seleccionar los centros educativos para el de-
sarrollo de Programas bilingües, para el curso 2008-2009 que 
figuran en los anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Disponer el gasto, reconocer la obligación 
y disponer el pago, a los Centros de Enseñanza que figuran 
en el anexo I de esta Resolución, por las cuantías económi-
cas que para cada uno de ellos se indica y por importe global 
de 206.500,00 € (doscientos seis mil quinientos euros) y con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.229000, para 
los gastos de funcionamiento para el desarrollo del Progra-
ma bilingüe en los centros de titularidad del Principado de 
Asturias.

Tercero.—Declarar no seleccionados, por las causas 
mencionadas en el apartado de observaciones, los centros 
educativos que se relacionan en los anexos III y Iv de esta 
Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifica-
ción de la misma de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma 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 contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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 Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.189.

Anexo I

CIF Nombre Concejo Idioma Ayuda concedida Observaciones
Q3368136b C.P. LA CARRIONA Avilés Inglés 3.200,00
Q3368353C I.e.S. “NUMeRO 5” Avilés Francés 1.200,00
Q3368335J C.P. beLMONte De MIRANDA belmonte de Miranda Inglés 1.200,00
Q3368138h C.P.e.b. LAS AReNAS Cabrales Inglés 3.200,00
Q3368057J I.e.S. “Rey PeLAyO” Cangas de Onís Francés 1.200,00
Q3368304F C.P. SANtARbAS Cangas del Narcea Inglés 1.200,00
Q3368421h C.R.A. vALLe NAvIeGO Cangas del Narcea Inglés 1.200,00
Q3368422F C.R.A. COtO NARCeA Cangas del Narcea Inglés 1.200,00
Q3368259b C.P. ALeJANDRO CASONA Cangas del Narcea Inglés 1.200,00
Q3300291F I.e.S. “CANGAS De NARCeA” Cangas del Narcea Inglés 1.200,00
Q3368244D C.P. POetA ANtON De MARIReGUeRA Carreño Inglés 1.200,00
Q3368229e C.P. SAN FeLIX Carreño Inglés 1.200,00
Q3368243F I.e.S. CANDAS Carreño Inglés 1.200,00
Q3368080b I.e.S. “ISLA De DevA” Castrillón Inglés 3.200,00
Q3368006G C.P. DARIO FReAN bARReIRA Coaña Inglés 1.200,00
Q3368017D C.P. FRANCISCO FeRNANDez GONzALez Corvera de Asturias Inglés 1.200,00
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CIF Nombre Concejo Idioma Ayuda concedida Observaciones
Q3368450G I.e.S. CORveRA Corvera de Asturias Inglés 1.200,00
Q3368441F I.e.S. “SeLGAS” Cudillero Inglés 3.200,00
Q3368116D C.P. AStURAMeRICA Cudillero Inglés 3.200,00
Q3368236J I.e.S. “JOveLLANOS” Gijón Inglés 1.200,00
Q3368252G C.P. RIO PILeS Gijón Inglés 3.200,00
Q3368254C C.P. eDUARDO MARtINez tORNeR Gijón Inglés 3.200,00
Q3368267e C.P. JULIAN GOMez eLISbURU Gijón Inglés 3.200,00
Q3368190I C.P. CLARIN Gijón Inglés 3.200,00

Q3368268C I.e.S. “FeRNANDez vALLIN” Gijón Inglés 1.700,00
Ampliación Ciclos Formativos 
de las familias de electricidad y 
electrónica.

Q3368256h I.e.S. “eMILIO ALARCOS” Gijón Inglés 1.200,00 Convenio MeC-british Council. 
Claúsula 2.ª.2

Q3368235b I.e.S. “PADRe FeIJOO” Gijón Inglés 1.200,00
Q3368234e I.e.S. “eL PILeS” Gijón Inglés 3.200,00
Q3368233G I.e.S. “DOÑA JIMeNA” Gijón Inglés 1.200,00
Q3368232I C.P. AtALIA Gijón Inglés 1.200,00
Q3368273C I.e.S. “UNIveRSIDAD LAbORAL” Gijón Inglés 1.200,00
Q3368228G C.P. RAMON MeNeNDez PIDAL Gijón Inglés 1.200,00
Q3368175J C.P. NOeGA Gijón Inglés 3.200,00
Q3368172G C.P. MONtevIL Gijón Inglés 1.200,00
Q3368170A C.P. JOveLLANOS (GIJON) Gijón Inglés 1.200,00
Q3368133I I.e.S. “CALDeRON De LA bARCA” Gijón Inglés 3.200,00
Q3300315C C.P. LOS PeRICONeS Gijón Inglés 3.200,00
Q3368286e I.e.S. “MONtevIL” Gijón Inglés 1.200,00
Q3368354A C.P. MANUeL MARtINez bLANCO Gijón Inglés 1.200,00
Q3368294I I.e.S. “ROSARIO ACUÑA” Gijón Inglés 3.200,00
Q3368453A CIFP “eSCUeLA De hOSteLeRIA y tURISMO” Gijón Inglés 3.200,00
Q3368063h I.e.S. “CRIStO DeL SOCORRO” Gozón Inglés 1.200,00
Q3368374I C.P. LA vALLINA Gozón Inglés 1.200,00
Q3368114I I.e.S. “RAMON AReCeS” Grado Inglés 1.200,00
Q3368424b C.P. beRNARDO GURDIeL Grado Inglés 1.200,00
Q3368122b I.e.S. “CeSAR RODRIGUez” Grado Inglés 1.200,00
Q3368060D I.e.S. “CUeNCA DeL NALON” Langreo Inglés 1.200,00
Q3368096h I.e.S. “SANtA bARbARA” Langreo Inglés 1.200,00
Q3300281G C.P. LA LLAMIeLLA Langreo Inglés 3.200,00
Q3368437D C.P. CLARA CAMPOAMOR Langreo Inglés 3.200,00
Q3368224F C.P. GeRvASIO RAMOS Langreo Inglés 3.200,00
Q3368419b C.P. eULALIA ALvARez LOReNzO Langreo Inglés 3.200,00
Q3368198b C.P. eLeNA SANChez tAMARGO Laviana Inglés 3.200,00
Q3368066A I.e.S. DAvID vAzQUez MARtINez Laviana Inglés 1.200,00
Q3368070C I.e.S. “beNeDICtO NIetO” Lena Francés 1.200,00
Q3368448A I.e.S. “POSADA De LLANeRA” Llanera Inglés 1.200,00
Q3368099b C.P. LUGO De LLANeRA Llanera Inglés 1.200,00
Q3368097F C.P. SAN JOSe De CALASANz Llanera Inglés 3.200,00
Q3368429A C.P. NUevA Llanes Inglés 3.200,00
Q3368062J C.P. PeÑA tU Llanes Inglés 3.200,00
Q3368127A C.P. SANtIAGO APOStOL Mieres Inglés 1.200,00
Q3368015h C.P. LLeRON - CLARIN Mieres Inglés 1.200,00
Q3368149e I.e.S. “beRNALDO De QUIROS” Mieres Inglés 1.200,00
G33398975 I.e.S. De tURON Mieres Inglés 3.200,00
Q3368159D C.P. AbLAÑA-PeReDA Mieres Inglés 1.200,00
Q3318003e I.e.S. “eL bAtAN” Mieres Inglés 1.200,00
Q3368251I C.P. ANICetO SeLA Mieres Inglés 1.200,00
Q3368113A I.e.S. “SANChez LAStRA” Mieres Inglés 1.300,00 Ampliación bachillerato
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CIF Nombre Concejo Idioma Ayuda concedida Observaciones
Q3368309e C.P. LICeO MIeReNSe Mieres Inglés 1.200,00
Q3368319D C.P. PeDRO PeNzOL Navia Inglés 1.200,00
Q3368358b I.e.S. “GALILeO GALILeI” Navia Inglés 1.200,00
Q3368008C C.P. RAMON De CAMPOAMOR Navia Inglés 1.200,00
Q3368041D C.P. GeStA I Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368022D C.P. JUAN RODRIGUez MUÑIz Oviedo Inglés 3.200,00
Q3368019J C.P. LA CORReDORIA Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368124h C.P. veNtANIeLLeS Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368128I I.e.S. “CeRDeÑO” Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368018b C.P. SAN LAzARO - eSCUeLAS bLANCAS Oviedo Inglés 3.200,00
Q3368348C C.P. GeStA II Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368012e C.P. NARCISO SANChez Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368147I I.e.S. “MONte NARANCO” Oviedo Francés 1.300,00 Ampliación bachillerato
Q3368284J I.e.S. “ARAMO” Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368285G I.e.S. “LA eRIA” Oviedo Inglés 3.200,00

Q3368207A I.e.S. “PÉRez De AyALA” Oviedo Inglés 1.200,00 Convenio MeC-british Council. 
Claúsula 2ª.2

Q3368213I C.P. SAN CLAUDIO Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368219F C.P. bAUDILIO ARCe Oviedo Inglés 1.200,00
S3318003e C.P. ROCeS - COLLOtO Oviedo Inglés 1.200,00
Q3368290G C.P. LOReNzO NOvO MIeR Oviedo Inglés 3.200,00
Q3368245A I.e.S. “ALFONSO II” Oviedo Inglés 3.200,00
S3300051D I.e.S.O. De ARRIONDAS Parres Inglés 1.200,00
Q3368025G C.P. RIO SeLLA Parres Inglés 1.200,00
Q3368026e C.P. INFIeStO Piloña Inglés 1.200,00
Q3368454I I.e.S. INFIeStO Piloña Inglés 1.200,00
Q3368129G C.P. JULIO RODRIGUez vILLANUevA Piloña Inglés 1.200,00
Q3368111e C.P. eL PLAGANON Piloña Inglés 1.200,00
Q3368387A C.R.A. bAJO NALON Pravia Inglés 3.200,00
Q3368140D I.e.S. “ARzObISPO vALDeS-SALAS Salas Francés 1.200,00
Q3368315b C.P. LA eRIA (LUGONeS) Siero Inglés 1.200,00
Q3368311A C.P. eL CARbAyU Siero Inglés 1.200,00
S3300000A C.P. LA FReSNeDA Siero Inglés 1.200,00
Q3368389G C.P. CARbAyIN bAJO Siero Inglés 3.200,00
Q3368261h C.P. CeLeStINO MONtOtO SUARez Siero Inglés 1.200,00
Q3368157h I.e.S. “eSCULtOR J. vILLANUevA” Siero Inglés 1.300,00 Ampliación bachillerato
Q3368117b C.P. heRMANOS ARReGUI Siero Inglés 1.200,00
Q3368279J I.e.S. “AStUReS” Siero Inglés 1.200,00
Q3368449I I.e.S. “CONCeJO De tINeO” tineo Inglés 3.200,00
Q3368143h C.P. eL PASCON tineo Inglés 3.200,00
Q3368427e C.P. veRDeAMOR tineo Inglés 3.200,00
S3300061C C.R.A. PINtOR ALvARO DeLGADO valdés Inglés 3.200,00
Q3333003F I.e.S. “CARMeN y SeveRO OChOA” valdés Francés 1.300,00 Ampliación bachillerato
Q3368220D I.e.S. “eLISA y LUIS vILLAMIL” vegadeo Francés 1.200,00
Q3368323F C.R.A. LA MARINA villaviciosa Inglés 1.200,00
Q3368131C C.R.A. vILLAyON villayón Inglés 1.200,00

Anexo II

CIF Centro Concejo Idioma Ayuda concedida Observaciones
A33220567 COL SAN FeRNANDO Avilés Inglés 0,00
Q3300181I COL LA ASUNCION Gijón Inglés 0,00
Q3300088F COLeGIO vIRGeN MeDIADORA Gijón Inglés 0,00
Q3300167h COLeGIO vIRGeN ReINA Gijón Inglés 0,00
Q3300114J COL. NUeStRA SRA. DeL ROSARIO Langreo Inglés 0,00
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e74135781 COLeGIO SAGRADA FAMILIA-eL PILAR Lena Inglés 0,00
Q3300086J COL SANtO DOMINGO De GUzMAN Mieres Inglés 0,00
Q3300132b COL SANtO DOMINGO Navia Inglés 0,00
Q3300099C COL. “SANtA teReSA De JeSUS” Oviedo Inglés 0,00
Q3300133J COL LA INMACULADA Oviedo Inglés 0,00
Q3300148h COL. SAN IGNACIO Oviedo Inglés 0,00
Q3300151b COL DULCe NOMbRe De JeSUS Oviedo Inglés 0,00
Q3300153h COL StA MARIA DeL NARANCO Oviedo Inglés 0,00
Q3300161A COL. AUSevA Oviedo Inglés 0,00
Q7800869e COL SANtO ANGeL De LA GUARDA Oviedo Inglés 0,00
Q3300117C COL “AMOR MISeRICORDIOSO” Siero Inglés 0,00
Q3300113b COL JOSe GARCIA FeRNáNDez valdés Inglés 0,00

Anexo III

CIF Nombre Concejo Tema Ayuda concedida Observaciones
Q3368452C I.e.S. “ALLeR” Aller Inglés 0,00
Q3368065C I.e.S. “RAMON MeNeNDez PIDAL” Avilés Inglés 0,00

S3300002G C.P. SAN PeDRO De LOS ARCOS Oviedo Francés 0,00
Q3368218h C.P. PARQUe INFANtIL Oviedo Francés 0,00
Q3368088e I.e.S. “DOCtOR FLeMING” Oviedo Inglés 0,00

Anexo IV

CIF Nombre Concejo Idioma Ayuda concedida Observaciones
Q3300145D COL SAN vICeNte De PAUL Gijón Inglés 0,00
G33625336 COL. SAN MIGUeL Gijón Inglés 0,00
Q3300127b COLeGIO MARIA INMACULADA Laviana Inglés 0,00
Q3300126D COL vIRGeN MILAGROSA Oviedo Inglés 0,00
F33107061 COL. “SAN LUIS” Pravia Inglés 0,00

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º P.A. 434/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 434/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 1 de Oviedo por D.ª Faina Manchón González, en ma-
teria de adjudicación de destinos para el curso 2006/2007 de 
funcionarios interinos de cuerpos docentes no universitarios, 
ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 29 de julio 
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 20/1997, 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 contencio-
so-administrativo interpuesto por Faina Manchón González 
contra la desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto contra resoluciones de 11 y 18 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Recursos humanos de la Consejería de 

educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se 
publica la adjudicación de destinos para el curso 2006/2007 
de los funcionarios de empleo interino de todos los cuerpos 
docentes no universitarios, en concreto respecto de la adju-
dicación del Cuerpo de Maestros de taller de Artes Plásticas 
de Diseño, especialidad técnica de Grabado y estampación, 
que ha sido objeto del presente procedimiento, declarando 
ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Sin im-
posición de costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.191.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se conceden los Di-
plomas de Excelencia y Calidad Turística del Principado 
de Asturias para el año 2008.

Por Resolución de 16 de mayo de 2005 se aprobó la crea-
ción de los Diplomas de Calidad turística y los Diplomas de 
excelencia turística, estableciéndose en su articulado que el 
Jurado de dichos Diplomas elevará su propuesta al Consejero 
competente por razón de la materia, el cual resolverá en el 
plazo máximo de seis meses.
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Con fecha 7 de octubre de 2008 se reunió el Jurado para 
la concesión de los Diplomas, el cual, tras las oportunas deli-
beraciones acordó proponer la concesión de los Diplomas a 
los candidatos que se señalan en el resuelvo primero de esta 
Resolución, para las categorías y modalidades que en él se 
relacionan.

Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el art. 
10.1.22 de la Ley Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de esta-
tuto de Autonomía del Principado de Asturias, que establece 
la competencia exclusiva del Principado en materia de turis-
mo, y el Decreto 145/07, de 1 de Agosto, por el que se regu-
la la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, 
y turismo, y en el que se establecen como funciones, entre 
otras, las de fomento y promoción de los recursos turísticos,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder los siguientes Diplomas en las moda-
lidades y apartados que a continuación se relacionan:

A.—Diplomas de Calidad turística.

establecimiento de Restauración: —

Restaurante torres (Felechosa Aller).

Corporación Local o Parroquia Rural: —

Mancomunidad Cinco villas (bajo Nalón).

empresa de turismo Activo: —

K2 Aventura (Las Rozas, Cangas de Onís).

b.—Diplomas de excelencia turística.

establecimientos que ostentan marcas de calidad turís- —
tica del Gobierno del Principado de Asturias: Casonas 
Asturianas, Mesas de Asturias o Aldeas de Asturias:

Diploma compartido Al hotel Pleamar en Puerto de  
 vega y al Restaurante Jose´s en Avilés.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el 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 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 octubre de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—20.226.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9702.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9702, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “Sobrelavega” y centro de transforma-
ción “Covadonga 22” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/125 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “Covadonga 22” y centro de transfor-
mación “La vega 38” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/95 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC inter- —
conexión de Ct “La vega 38” y centro de transfor-
mación “Covadonga 9” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/145 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC inter- —
conexión de Ct “Covadonga 9” y centro de transfor-
mación “Covadonga 2” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/65 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “Sobrelavega” y centro de transforma-
ción “Alfonso Camín 23” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/105 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC inter- —
conexión de Ct “Sobrelavega” y centro de transfor-
mación “La pista 14” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K 
Al+h16/170 metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “La pista 14” y centro de transformación 
“La pista 7” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K Al+h16/50 
metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “La pista 7” y centro de transformación 
“La pista 9” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K Al+h16/40 
metros).

 Línea subterránea alta tensión (12/20 kv) SC interco- —
nexión de Ct “La pista 9” y centro de transformación 
“Juzgados” (Dhz1–12/20 kv de 1x240 K Al+h16/120 
metros).

emplazamiento: Calles San José de Calasanz, Covadonga, 
La vega, Alfonso Camín y La Pista de Mieres.

Objeto: Mejorar calidad del suministro eléctrico.

Presupuesto: 303.540,61 euros.

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

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—20210.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Presiden-
cia del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria pública 
del ejercicio 2008 de las ayudas para el apoyo a la conso-
lidación y continuidad de la empresa familiar, aprobada 
por Resolución de fecha 20 de febrero de 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 20 de febrero de 2008, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 

Asturias (bOPA de 11/03/2008), fueron aprobadas las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el apoyo 
a la consolidación y continuidad de la empresa familiar, y se 
aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el 
ejercicio 2008, modificada por Resolución de 5 de mayo de 
2008 (bOPA de 09/05/2008) por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2008, asciende a qui-
nientos mil euros.

Tercero.—Que con fecha 3 de octubre de 2008, se reúne 
la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encarga-
do de la evaluación de las solicitudes que han sido admitidas, 
para formular la correspondiente propuesta de Resolución al 
Presidente del IDePA.

Cuarto.—Que la Comisión de evaluación formula pro-
puesta favorable de concesión de aquellas solicitudes que han 
reunido los requisitos de la convocatoria y formula propuesta 
de desestimación de los que incumplen alguna/s de las bases 
reguladoras. Aquellas solicitudes que no han presentado co-
rrectamente la documentación necesaria para su estudio, toda 
vez que se les había requerido la subsanación, han sido pro-
puestas para ser declaradas desistidas.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión 
de Subvenciones en el Principado de Asturias; la Resolución 
de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Desarrollo econó-
mico del Principado de Asturias (bOPA de 11/03/2008), fue-
ron aprobadas las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para el apoyo a la consolidación y continuidad de la 
empresa familiar, y se aprobó la convocatoria pública de las 
citadas ayudas en el ejercicio 2008, modificada por Resolución 
de 5 de mayo de 2008 (bOPA de 09/05/2008) por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del 
IDePA, subvención en las cuantías que se señalan, para el 
desarrollo de los proyectos que se indican, a las empresas que 
se relacionan en el anexo I, a la presente Resolución.

Segundo.—Los criterios objetivos que han servido de base 
a la concesión son los determinados en la base décima de la 
Resolución de 20 de febrero de 2008.

Tercero.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada va desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud hasta el 15/10/2009.

Cuarto.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de dos meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de presentación determinado.

Quinto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
en los términos establecidos en las cláusulas decimosegunda, 
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decimotercera y decimocuarta de la Resolución de 20 de fe-
brero de 2008 por la que se establece la presente convocatoria 
pública de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán me-
diante facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

el abono de la subvención estará condicionado a la acre-
ditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Sexto.—En el caso de existir modificaciones justificadas en 
alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titula-
ridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, previo informe del órgano instruc-
tor, autorizar dichas modificaciones, siempre que no dañen 
derechos de tercero.

Séptimo.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimotercera de la Resolución de 20 de febrero 
de 2008.

Octavo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimosexta de la Resolución de 20 de febrero de 2008.

Noveno.—el incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servido de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Décimo.—Los beneficiarios de ayudas por importe igual o 
superior al 20% del coste total del proyecto o actividad sub-

vencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez 
al ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, 
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del 
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, in-
cluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Undécimo.—Deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de actividades o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe, que la misma está subvencionada por el IDe-
PA; para lo cual deberá incluirse el logotipo del IDEPA y del 
Gobierno del Principado de Asturias, en lugar destacado y 
visible, de manera que sea suficientemente perceptible, en to-
dos aquellos elementos de comunicación y promoción de las 
actividades subvencionadas. Según modelo que se recoge en 
la página web del IDePA.

Duodécimo.—Desestimar las solicitudes que se relacionan 
en el anexo II, por los motivos señalados en el mismo.

Decimotercero.—Declarar desistidas las solicitudes que se 
relacionan en el anexo III, por los motivos señalados en el 
mismo.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, 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 Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Llanera, a 15 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—20.212.

Anexo I

SOLICItUDeS CONCeDIDAS

Número 
expediente Entidad CIF Finalidad Gasto 

presentado Gasto subv. Subvención 
aprobada

Fecha 
finalización

IDe/2008/000146 INDUStRIAL De ACAbADOS SA A33606534 PROtOCOLO FAMILIAR GRUPO INDA-
SA: FAMILIAS vIDAL y SILveIRA 23.000,00 23.000,00 11.500,00 15 oct 09

IDe/2008/000137 CARRIL eStebANez GRANDA 
SL b33849712

eLAbORACION De PROtOCOLO 
FAMILIAR De LA FAMILIA FeRNANDez 
eStebAÑez

38.000,00 38.000,00 19.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000136 CONteNeDOReS y SeRvICIOS 
SANItARIOS SA A33052309 eLAbORACION De PROtOCOLO 

FAMILIAR 48.000,00 48.000,00 20.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000378 MeSARGA SL b33411596 PROtOCOLO FAMILIAR De LA eMPRe-
SA MeSARGA, S.L. (ARGA GRUPO) 18.000,00 18.000,00 9.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000123 CLINICA AStURIAS SA A33121120

ASISteNCIA eN LA SUCeSION De LA 
eMPReSA FAMILIAR: PROtOCOLO 
DeL GRUPO De eMPReSAS FAMI-
LIAR, CReACION De ORGANOS De 
GObIeRNO y eLAbORACION De UN 
PROtOCOLO FAMILIAR

30.000,00 30.000,00 15.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000147 eLeCtRICIDAD LLAMeS SL b33101726 PROtOCOLO FAMILIAR De LA eMPRe-
SA eLeCtRICIDAD LLAMeS 18.000,00 18.000,00 9.000,00 15 oct 09
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Número 
expediente Entidad CIF Finalidad Gasto 

presentado Gasto subv. Subvención 
aprobada

Fecha 
finalización

IDe/2008/000379 CeLeStINO FANJUL GARCIA, 
SA-CeFAGASA A33020090 eLAbORACION DeL PROtOCOLO FAMI-

LIAR De LA FAMILIA FANJUL FAbIAN 7.200,00 7.200,00 3.600,00 15 oct 09

IDe/2008/000109 GONCeSCO GRUPO, SL b74054677 PROtOCOLO FAMILIAR GRUPO 
GONCeSCO 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000131 GRUPO MeANA SA A33234717 DeSARROLLO e IMPLANtACION De UN 
PROtOCOLO FAMILIAR 18.000,00 18.000,00 9.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000463 LIMPIezAS MARvAL SL b33096371 MARvAL GeStION 12.000,00 12.000,00 6.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000139 tAILORAMA SL b33857046
eLAbORACION DeL PROtOCOLO 
FAMILIAR De LA FAMILIA AMADOR 
MeLLADO

21.000,00 21.000,00 10.500,00 15 oct 09

IDe/2008/000104 CANO CARPINteRIA ebANIS-
teRIA SL b33765348 eLAbORACION De PROtOCOLO 

FAMILIAR 12.000,00 12.000,00 6.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000135 eMbUtIDOS SANtA RItA SL b33918244 PROtOCOLO FAMILIAR 11.500,00 11.500,00 5.750,00 15 oct 09

IDe/2008/000152 GeNOvevA tASCON GARCIA 071609271J
eStUDIO De vIAbILIDAD PARA LA 
ReALIzACION De PROtOCOLO FAMI-
LIAR y SU CONSeCUCION

5.800,00 5.800,00 2.900,00 15 oct 09

IDe/2008/000092 CONSMeCAR SL b33136623 PROtOCOLO FAMILIAR De LA eMPRe-
SA CONSMeCAR 18.000,00 18.000,00 9.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000124 OPtICA vAQUeRO SA A33645961
PROtOCOLO De ACUeRDO De LOS 
MIeMbROS De LA FAMILIA vAQUeRO-
PeStAÑA SObRe SUS ReLACIONeS CON 
LA eMPReSA PARtICIPADA

21.000,00 21.000,00 10.500,00 15 oct 09

IDe/2008/000153 JUAN JOSe FeRNANDez ROCeS 071671006Q
eStUDIO De vIAbILIDAD PARA LA 
ReALIzACION De PROtOCOLO FAMI-
LIAR y SU CONSeCUCION

8.200,00 8.200,00 4.100,00 15 oct 09

IDe/2008/000126 CONStRUCCIONeS y CONtRA-
tAS heRReRA SL b33397332 APOyO A LA CONSOLIDACION y CON-

tINUIDAD De LA eMPReSA FAMILIAR 24.000,00 24.000,00 12.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000132 vALeRIANO ARDURA MARCOS 
SL b33232331 DeSARROLLO e IMPLANtACION De UN 

PROtOCOLO FAMILIAR 11.950,00 11.950,00 5.975,00 15 oct 09

IDe/2008/000125 bANGO CORReDURIA De 
SeGUROS SA A33223330 PROtOCOLO bANGO CORReDURIA De 

SeGUROS, S.A. 2.586,00 2.586,00 1.293,00 15 oct 09

IDe/2008/000460 GARPe 49 SL b33928516 eLAbORACION PROtOCOLO FAMILIAR 20.000,00 20.000,00 10.000,00 15 oct 09

IDe/2008/000129 CARSA MOvIL SA A33817354 DeSARROLLO e IMPLANtACION De UN 
PROtOCOLO FAMILIAR 11.950,00 11.950,00 5.975,00 15 oct 09

IDe/2008/000459 eStACION De SeRvICIO CA-
bRALeS SL b33592338 eLAbORACION PROtOCOLO FAMILIAR 25.000,00 25.000,00 12.500,00 15 oct 09

IDe/2008/000472 SANeAMIeNtOS PeReDA SA A33094830 PROtOCOLO FAMILIAR 10.260,00 10.260,00 5.130,00 15 oct 09
IDe/2008/000144 FRANCISCO veGA ALvARez 010580978N PROtOCOLO FAMILIAR veGA 8.000,00 8.000,00 4.000,00 15 oct 09

Núm. expedientes: 25 453.446,00  453.446,00  222.723,00

Anexo II

SOLICItUDeS  DeSeStIMADAS

Numero expediente Entidad CIF Titulo proyecto Motivos desestimación

IDe/2008/000151 JOSe GARRIDO PeRtIeRRA 010282028Q
eStUDIO De vIAbILIDAD PARA LA ReALIzA-
CION De PROtOCOLO FAMILIAR y SU POSte-
RIOR CONSeCUCION

Incumple la base segunda: Beneficia-
rios, apartado 1 para el supuesto de 
empresarios autónomos.

IDe/2008/000445 eSFeR CONStRUCCIONeS y 
PROyeCtOS SL b33030305 PROFeSIONALIzACION De LA GeStION De eS-

FeR CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.L.
Incumple la base tercera, apartados 
1 y 2.

IDe/2008/000465 DIStRIbUIDORA AStURIANA De 
ACCeSORIOS DeL ALUMINIO SL b33632761

DeSARROLLO De PROtOCOLO FAMILIAR y 
PROFeSIONALIzACION eN LAS DIStINtAS PAR-
teS De SU ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Incumple la base tercera, apartados 
1 y 2.

IDe/2008/000468 RAyMA SUMINIStROS INDUS-
tRIALeS SL b33234691 DeSARROLLO De PROtOCOLO FAMILIAR y 

PROFeSIONAL De RAyMA, S.L.
Incumple la base tercera, apartados 
1 y 2.

IDe/2008/000471 FeRReteRIA GIJON SL b33766940 DeSARROLLO De PROtOCOLO FAMILIAR y 
PROFeSIONAL De FeRReteRIA GIJON, S.L.

Incumple la base tercera, apartados 
1 y 2.

Núm. expedientes: 5

Anexo III

SOLICItUDeS DeSIStIDAS

Numero expediente Entidad CIF Titulo proyecto Motivos desistimiento

IDe/2008/000127 MAtRAStUR SL b33793357 PLAN De PROFeSIONALIzACION y eX-
PANSION DeL GRUPO MAtRAStUR

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).
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Numero expediente Entidad CIF Titulo proyecto Motivos desistimiento

IDe/2008/000128 CRIStALeRIAS DARO SL b33071697 CONSOLIDACION y CONtINUIDAD De 
LA eMPReSA FAMILIAR

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000133 SIDeRCAL MINeRALeS, SA A33562745 eLAbORACION DeL PROtOCOLO FAMI-
LIAR DeL GRUPO SIDeRCAL

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000138 tReSA SA A33622937 PROFeSIONALIzACION De LA GeStION 
De ASCeNSOReS tReSA

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000141 ARQUIveCA SA A33036807
eLAbORACION De PROtOCOLO 
FAMILIAR De LA FAMILIA ARbOLeyA 
CANteLI

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000142 hIPeRNet CeNtRAL De 
SeRvICIOS SL b80314388 PROFeSIONALIzACION eN LA GeStION 

De LIMPUL GRUPO Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000148
PROMOCIONeS y CONS-
tRUCCIONeS JOSe GONzA-
Lez, SA

A33048752 PROtOCOLO DeL GRUPO FAMILIAR 
GONzALez DIAz

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000149 OF SeRvICe btP SL b33766122 PROtOCOLO FAMILIAR DeL GRUPO 
FAMILIAR RODRIGUez tORReS

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000150 LUIS ALvARez PARAGUAS 
y COMPLeMeNtOS, SL b33615741

PROFeSIONALIzACION DeL GObIeRNO 
y LA DIReCCION De LA eMPReSA De LA 
FAMILIAR ALvARez AGUIRRezAbALA

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000154 MARIA beLeN ChANS 
RUbIO 010583764S PLAN De PROFeSIONALIzACION y eX-

PANSION DeL GRUPO beLeN ChANS

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000245 MARISOL IMAGe SL b33431610 PROtOCOLO FAMILIAR
Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

IDe/2008/000464 MUebLeS bALbIN SA A33029190

IMPLANtACION De MetODOS y PRO-
CeDIMIeNtOS De tRAbAJO eN bASe AL 
CMI y ORIeNtADOS AL eFQM eN bASe 
A UN DIAGNOStICO De FLUJOS eN LAS 
Key POSItIONS De LA eMPReSA.

Incumple lo establecido en la base octava: Subsa-
nación y mejora, punto 2 (Subsanar solicitud en el 
plazo de 10 días).

Núm. expedientes: 12

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

ACUERDO de 21 de julio de 2008, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Oviedo, por el que se delegan 
competencias del Pleno a las Comisiones Académicas y de 
Investigación.

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de su Reglamento 
de Régimen Interno, aprobado por Acuerdo de 9 de mayo de 
2005, y del artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adopta, en sesión or-
dinaria de 21 de julio de 2008, el siguiente

A C U e R D O

Primero.—extender la actual delegación de competencias 
en la Comisión Académica a los siguientes asuntos:

Aprobación del calendario de preinscripción, admisión  —
y matrícula de másteres oficiales.

Concesión de Comisiones de Servicios. —

Programación de cursos de español para extranjeros y  —
lenguas modernas.

Concesión de Premios extraordinarios de Doctorado. —

Segundo.—Delegar en la Comisión de Investigación 
la resolución de las convocatorias de los Planes Propios de 
Investigación.

esta delegación de competencias entrará en vigor el día 
de la publicación del presente Acuerdo en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Secretario 
General.—20.198.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RECTIFICACIóN de errores al anuncio de licitación del 
suministro de monitorización de UCI del Hospital de Ca-
bueñes. Expediente 2008/21, publicado en el BOPA el día 
3 de noviembre de 2008.

Apartado 8.—Presentación de ofertas:

Donde dice:

b) Plazo de presentación de ofertas:15 días desde la fecha 
de envío de la invitación a los candidatos seleccionados,
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Quiere decir:

b) Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales des-
de la fecha de su publicación.

Gijón, 4 de noviembre de 2008.—el Gerente.—21.173.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por expediente de expropiación forzosa incoado 
con motivo de “Proyecto de acondicionamiento general de 
la Carretera AS-251 Laviana-Nava. Tramo: Martimporra-
Nava”. Expte. 2008-C-12.

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras el “Proyecto de 
Acondicionamiento General de la Carretera AS-251 Laviana-
Nava. tramo: Martimporra-Nava”, y declarada la urgente 
ocupación de los terrenos afectados por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 1 de octubre de 2008, conforme al artículo 52, 
apdo. 2, de la Ley de expropiación Forzosa, de 16 diciembre 
1954, se hace público que los días 24, 25 y 26 de noviembre de 
2008 a partir de las 9.30 horas en el Ayuntamiento de bimenes 
y los días 27 y 28 de noviembre de 2008 a partir de las 9.00 
horas en el Ayuntamiento de Nava, se procederá, para en su 

caso posterior traslado al terreno al levantamiento de actas 
previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—21.414.

PROyeCtO De ACONDICIONAMIeNtO GeNeRAL De LA CARReteRA AS-251 LAvIANA-NAvA

tRAMO: MARtIMPORRA-NAvA
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de deslinde parcial del monte de 
utilidad pública n.º 317 del Catálogo, denominado “Vida-
jerón, Fonterroxa e Iboyo”.

Acordada la realización del deslinde parcial del monte de 
utilidad pública n.º 317 del Catálogo, denominado “vidaje-

rón, Fonterroxa e Iboyo”, en su colindancia con la finca de-
nominada La Pila, sito en el término municipal de Allande y 
de la pertenencia de los pueblos de villagrufe, villaverde y 
otros, esta Jefatura, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
sentencia número 261/09 dictada por el tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, y 
por los artículos 96 y 97 del Reglamento de Montes de 22 de 
febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha de 27 de enero 
de 2009, a las 11 horas de la mañana, para el comienzo de las 
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operaciones de apeo, que serán efectuadas por el Ingeniero 
de Montes D. José enrique Correa Liró, comenzando en el 
puente sobre el río Meirúa.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que, de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán re-
clamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido per-
sonalmente, o por medio de representantes a dicho acto.

Asimismo durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
naturales siguientes a la publicación de la presente informa-
ción pública podrá presentarse por los interesados la docu-
mentación que consideren conveniente, en justificación de sus 
derechos, teniendo en cuenta que, aquéllos que ya la hubieran 
presentado en el deslinde del año 2002, no es necesario que 
la presenten de nuevo. La documentación se presentará en las 
Oficinas del Servicio de Planificación y Gestión de Montes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector cen-
tro izquierda, Oviedo).

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes, una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y en el plazo expresamente concedido al efecto, 
no podrán formular por tanto reclamación de propiedad, sin 
perjuicio de su derecho a seguir el procedimiento establecido 
en los artículos 128 y 129 del Reglamento de Montes citado, 
una vez que sea firme la resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos ori-
ginales que se presenten, se recomienda la presentación de 
dos copias simples de los mismos, con el fin de poder devol-
ver aquéllos una vez hayan surtido los efectos debidos en el 
expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.304.

— • —

INFORMACIóN pública de la evaluación preliminar de 
impacto ambiental de Gera-Berdules (Tineo).

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
“estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red 
de caminos en la zona de concentración parcelaria de Gera-
berdules (tineo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán 
de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, 

Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005-Oviedo).

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.309.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9741.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-9741.

Solicitante: electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

 Dos centros de transformación tipo interior, case- —
ta prefabricada, denominada “ería del jardín n.º 2 y  
n.º 3”, de hasta 1.000 kvA de potencia nominal clase 
20 kv/b2.

 Línea subterránea de alta tensión a 20 kv, conductores  —
aislados tipo Rhz1 12/20 kv 1x250 KAl +h16 y 926 
metros de longitud, conexión de los centros de trans-
formación con la red de distribución.

emplazamiento: Unidad homogénea 31, Pola de Siero, 
concejo de Siero.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a actuación 
urbanística.

Presupuesto: 217.564,39 €.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.176.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación prelimi-
nar del impacto ambiental y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8539.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y en 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 re-
clamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación pre-
liminar del impacto ambiental y autorización administrativa 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 
33007-Oviedo).
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expediente: At-8539.

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

Instalación:

Construcción de una línea aérea de alta tensión 24 kv,  —
sobre apoyos metálicos, de 1.150 metros de longitud, 
con conductor tipo 47-AL1/8-St1A (antiguo LA-56).

Construcción de un centro de transformación de intem- —
perie, 250 kvA, relación de transformación 24/0,42 kv.

Construcción de una red aérea de baja tensión sobre  —
apoyos de hormigón, de 1.700 metros de longitud con 
conductor trenzado 3x95 mm² Al + 1x 54,6 mm² Al.

emplazamiento: Cirieño y vega de Sebarga, concejo de 
Amieva.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía 
eléctrica.

Presupuesto: 77.100,00 euros.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.208.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa de instalación de producción de energía eléctrica 
de régimen especial. Expte. RI-11559/PE-2.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa 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 Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética (Plaza de españa, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: RI-11559/Pe-2.

Solicitante: Celulosas de Asturias, S.A.U.

Instalación: Caldera de biomasa de lecho fluido para pro-
ducción de energía eléctrica, con una presión de trabajo de 
120 bar, y grupo turbogenerador formado por una turbina 
de condensación alimentada con vapor sobrecalentado de 
120 bar – 500 oC proveniente de la caldera de biomasa y un 
generador de 45,8 MvA, así como cabina eléctrica para su 
conexión al embarrado de 11 kv de la factoría y los equipos 
de medida, control, protección, comunicaciones y servicios 
auxiliares asociados.

emplazamiento: Armental s/n, Navia.

Objeto: Producción de energía eléctrica a partir de 
biomasa.

Presupuesto: 17.590.000,00 €.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—21.054.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa de instalación de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. Expte. RI-11559/PE-1

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa 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 Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética (Plaza de españa, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: RI-11559/Pe-1.

Solicitante: Celulosas de Asturias, S.A.U.

Instalación: Planta de cogeneración constituida por una 
caldera de licor negro para suministro de vapor al proceso 
productivo, con una presión de trabajo de 90 bar, y un grupo 
turboalternador formado por una turbina de vapor de contra-
presión alimentada con vapor de 90 bar – 485 oC producido en 
la caldera de recuperación de licor negro y un generador de 50 
MvA, así como la cabina eléctrica para su conexión al emba-
rrado de 11 kv de la factoría y los equipos de medida, control, 
protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados.

emplazamiento: Armental, s/n, Navia.

Objeto: Producción de energía eléctrica y calor a partir de 
licor negro.

Presupuesto: 17.590.000,00 €.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—21.049.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se archiva so-
licitud de subvención presentada. Expte. 2008/14282.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, 
por la que se archiva la solicitud de subvención presentada 
por “Luis Miguel Cuende Fernández”, para el colectivo de 
autónomos en Internet, 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.—Archivar la solicitud de subvención presentada 
por Luis Miguel Cuende Fernández.”

“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 
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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, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.244.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se archiva soli-
citud de subvención presentada. Expte. 2008/13809.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, 
por la que se archiva la solicitud de subvención presentada 
por “María elena álvarez Sánchez”, para el colectivo de au-
tónomos en Internet, 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.—Archivar la solicitud de subvención presentada 
por María elena álvarez Sánchez.”

“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, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.243.
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III. Administración del Estado

TEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/124 y otro

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de 
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF Deuda 

(€)

2008/124
José Fernan-
do Fernández 
García

71598325 barnizados 
Asturias, S.L. 33101713879 16.425,56

2008/135 Armando 
Glez. García 11047365M barnizados 

Asturias, S.L. 33101713879 16.425,56

en Oviedo, a 17 octubre 2008.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutiva.—20.199.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/114

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF Deuda (€)

2008/114
Ramón 
Carbajal 
Rodríguez

11400478e

Carbajal 
Construcciones 
y Rehabilitacio-
nes, S.L.

b74191792 24.701,90

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.201.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

dE ALLEr

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 2008/010/17 y otros

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

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

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

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

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

2008/010/17 D. Francisco Javier Solís 9.433.916-y barcelona 27/11/2007 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía 11/10/90 36111 FWK

2008/010/34 D. José Antonio Díaz álvarez 11.042.139-t Aller (Moreda) 29/01/08 150 € Art. 65.1.lA del R.G.C. O-5484-AC

2008/010/62 D.ª beatriz Oliveira de la Riva 11.081.963-b Lena 24/03/08 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía 11/10/90 1655 CSR

2008/010/65 D. Saddik Azria X01237463-v León 09/04/08 150 € Art. 18.2.2A del R.G.C. O-5945-bh

2008/010/75 D. Julián García Fernández 10.530.011-J Noreña 25/04/08 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía 11/10/90 O-4238-bX

2008/010/79 D.ª Johanna vega Flores 71.767.248-A Lena 30/04/08 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía 11/10/90 O-6158-bW

en Aller, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde, P.D.F. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—20.207.

— • —

Edicto de notificación de propuesta de resolución en expediente 
sancionador en materia de tráfico. Expte. 2008/010/129

Intentada la notificación de la propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a don Juan José bengoa Matínez, 
en relación con el expediente sancionador en materia de trá-
fico y seguridad vial, número 2008/010/129, tramitado en este 
Ayuntamiento, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de quince días, podrán comparecer en el Negociado de 
Secretaría, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

expediente: 2008/010/129.
Denunciado/a: D. Juan José bengoa Martínez.
Identifi.: 10.535.439 J.

Municipio: Oviedo.

Fecha denuncia: 28/6/08.

Cuantía: 60 €.

Precepto: Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11-10-90.

Datos vehículo/matrícula: O-7955-bh.

en Aller, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde, P.D.F. 
(resolución de Alcaldía 16-7-07).—20.213.

dE BImEnEs

Anuncio de rectificación de error relativo a la convocatoria pa-
ra la adjudicación del contrato de obras de edificio para Cen-
tro Social en Martimporra, publicado en el Boletín n.º 259, del 

viernes 7 de noviembre de 2008

Detectado error en anuncio de convocatoria para la adju-
dicación del contrato de obras de Edificio para Centro Social 
en Martimporra, bOPA n.º 259, del viernes 7 de noviembre 
de 2008, relativo a la clasificación del contratista, se procede a 
la rectificación del mismo:
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...

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación.

Grupo: C. —

Subgrupo: 2. —

Categoría: “d”. —

...

en bimenes, a 7 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.567.

dE cABrAnEs

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del plan especial 
“Instalación de infraestructura eléctrica LAT 24 kV enlace 

Arboleya-Arriondo”

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de 
septiembre de 2008, adoptó acuerdo de aprobar definitiva-
mente el Plan especial “Instalación de infraestructura eléc-
trica LAt 24 kv enlace Arboleya-Arriondo” a instancia de 
hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., y redactado 
por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos doña beatriz 
Larios Martínez.

Lo que se publica conforme a lo previsto en el artículo 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Recursos:

Contra el acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido un mes desde la in-
terposición del recurso de reposición sin que se notifique su 
resolución, se entenderá desestimado por silencio administra-
tivo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, que 
podrá ejercer mediante la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Oviedo, en el plazo de seis meses contados desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

Sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otro recurso 
que estime procedente, conforme al art. 89.3 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cabranes, a 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.178.

— • —

Anuncio de aprobación fiscal del precio público por el servicio de 
acceso a Internet a través de la red inalámbrica municipal

Padrón correspondiente al 3.er trimestre de 2008. Precio 
público por el servicio de acceso a Internet a través de la red 
inalámbrica municipal. Aprobación y exposición al público.

Aprobado por el Sr. Alcalde, con fecha 20 de octubre de 
2008, el padrón del precio público por el servicio de acceso a 
Internet a través de la red inalámbrica municipal correspon-
diente al 3.er trimestre 2008. Se expone al público, durante 
quince días, contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, durante los cuales podrán ser examinados di-
chos documentos en el Ayuntamiento de Cabranes y presen-
tar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas 
en el Registro General del Ayuntamiento.

Notificación

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas 
liquidadas.

Recursos

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los padrones (art. 14 del R.D. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las haciendas Locales), entendién-
dose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposi-
ción, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Plazo, lugar y forma de ingreso

Se establece como plazo de ingreso voluntario el compren-
dido entre el día 4 de noviembre de 2008 y el 4 de enero de 
2009, ambos inclusive. en todo caso, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 62, 3) párrafo segundo, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, será nece-
sario que entre el día siguiente a la fecha de publicación y 
el final del plazo de ingreso prefijado, medien, al menos, dos 
meses, entendiéndose ampliado, automáticamente, dicho pla-
zo para cumplir el citado requisito. Si el vencimiento coincide 
con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

el pago deberá efectuarse en las cuentas bancarias de las 
que es titular el Ayuntamiento de Cabranes en Cajastur y en 
Caja Rural de Asturias.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos co-
rrespondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, 
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las 
costas del procedimiento apremio.

Cabranes, a 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.179.

— • —

Anuncio de aprobación de los estatutos de la entidad de conser-
vación del Polígono Industrial de Santa Eulalia

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
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definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabra-
nes de fecha 16 de julio de 2008, referente a la aprobación 
de los estatutos de la “entidad de conservación del Polígono 
Industrial de Santa eulalia de Cabranes, concejo de Cabra-
nes”, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento 
del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local. Contra el presente acuerdo 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Cabranes, 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.180.

eStAtUtOS De LA eNtIDAD De CONSeRvACIóN DeL POLíGONO 
INDUStRIAL De SANtA eULALIA De CAbRANeS, CONCeJO De CA-

bRANeS (AStURIAS)

Capítulo I.—DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Sección 1.ª—De los asociados

Artículo 1.—Marco normativo.

La “entidad de conservación del Polígono Industrial de 
Santa eulalia de Cabranes, concejo de Cabranes”, constituida 
de conformidad con lo previsto en los artículos 196 del Decre-
to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, se regirá por los presentes estatutos, y demás dispo-
siciones legales de aplicación.

Artículo 2.—Naturaleza.

La presente entidad urbanística colaboradora tendrá ca-
rácter jurídico-administrativo, y adquirirá personalidad jurídi-
ca propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
desde el momento en que, aprobados los presentes estatutos 
por el Ayuntamiento de Cabranes, se inscriba en el Registro 
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de 
Asturias, adscrito a la Consejería competente en materia de 
urbanismo y ordenación del territorio.

Dado que la actividad de la entidad puede exceder de la 
mera conservación de infraestructuras o prestadora de ser-
vicios públicos, en lo que su actividad exceda de estos fines, 
actuará con personalidad de derecho privado.

Artículo 3.—Objeto y fines.

1. La entidad tiene como objeto la conservación de las 
obras de urbanización y el mantenimiento de las redes de 
infraestructuras, dotaciones y espacios libres, así como la 
prestación de servicios comunes del “Polígono Industrial de 
Santa eulalia de Cabranes, concejo de Cabranes” previstos 
en el Plan Parcial del Polígono Industrial de Santa eulalia de 
Cabranes, concejo de Cabranes.

2. Para la consecución del objeto propuesto, la entidad de 
conservación desarrollará las actividades siguientes que cons-
tituyen su fin primordial:

a) Actuar como legítima representante de los titulares de 
los terrenos comprendidos dentro del ámbito del Industrial de 
Santa eulalia de Cabranes, concejo de Cabranes.

b) Atender el mantenimiento y conservación de la red via-
ria, espacios libres, zonas verdes, redes de servicios y en gene-
ral las obras de urbanización ejecutadas, bajo las directrices 
de la Administración municipal.

c) establecer y dirigir los servicios comunes de limpieza, 
seguridad y vigilancia, y abastecimientos así como aquellos 
previstos en el planeamiento o que vengan exigidos por la ur-

banización y se consideren pertinentes, dictando al efecto las 
adecuadas normas de régimen interior.

d) Contratará y financiará las obras complementarias de 
actualización de las instalaciones existentes.

e) Prestar aquellos otros servicios privados que sean de 
utilidad para los miembros y que sean complementarios de 
los fines principales o accesorios al correcto desarrollo del 
Polígono.

f) velar por el adecuado uso de los elementos de la ur-
banización, garantizando y exigiendo el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones que competen a los miembros de la 
entidad.

g) Distribuir los gastos comunes entre todos los integran-
tes de la entidad, conforme a las normas establecidas en los 
presentes estatutos y, en su caso, a los acuerdos adoptados por 
los órganos rectores de la entidad.

h) Promover la convivencia social de los miembros de la 
entidad, dirimiendo las diferencias que pudieran surgir entre 
ellos con relación al uso y disfrute de los elementos propios y 
comunes.

i) Adoptar las medidas y ejercitar, en su caso, las acciones 
correspondientes frente a miembros de la entidad o terceras 
personas, para exigir el adecuado cumplimiento de las obliga-
ciones contraídas por razón del planeamiento vigente.

j) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la entidad ante cualquier Autoridad, organis-
mo o Administración, así como ante Juzgados y tribunales de 
cualquier jurisdicción.

k) Realizará cuantas gestiones sean necesarias ante toda 
clase de organismos públicos y privados que sirvan para los ob-
jetivos genéricos de conservación enunciados y que, en defini-
tiva, contribuyan a mejorar la organización de la convivencia.

l) Interesar de la Administración actuante, el ejercicio de 
la vía de apremio para hacer efectivo el cobro de las cantida-
des adeudadas por los miembros de la entidad.

m) velar por el estricto cumplimiento de las ordenanzas 
del planeamiento aprobado.

n) Cualesquiera otras actividades que se decida acometer 
en virtud de acuerdo válidamente adoptado por la Asamblea 
General, siempre que se comprendan dentro de los fines lega-
les de la entidad.

Artículo 4.—Domicilio social.

1. La entidad de conservación tendrá su domicilio social 
en el Ayuntamiento.

2. La modificación del domicilio requerirá acuerdo de la 
Asamblea General, que deberá ser notificado al Ayuntamien-
to de Cabranes y al Registro de Planeamiento y Gestión Ur-
banística del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Ámbito de actuación.

La entidad urbanística colaboradora constituida abarcará 
la totalidad del área ordenada por el Plan Parcial del Indus-
trial de Santa eulalia de Cabranes y, en su caso, las posibles 
ampliaciones del mismo.

Artículo 6.—Duración.

La presente entidad iniciará sus actividades con carácter 
inmediato a la aprobación definitiva de sus estatutos una vez 
inscrita en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística 
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del Principado de Asturias y tendrá duración indefinida hasta 
que el Ayuntamiento de Cabranes acuerde su disolución.

Capítulo II.—De LA ADMINIStRACIóN URbANíStICA ACtUANte

Artículo 7.—Atribuciones.

1. el Ayuntamiento de Cabranes, en su calidad de Admi-
nistración actuante, tendrá las siguientes funciones:

a) Aprobar la constitución de la entidad de conservación, 
así como los estatutos y sus modificaciones, mediante la adop-
ción de un acuerdo que será inscrito en el Registro de Planea-
miento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

b) Acordar, en su caso, la ampliación de la entidad a nue-
vas fases de desarrollo del Plan Parcial, o a otras ampliaciones 
que ulteriormente se aprueben, mediante la modificación de 
estatutos y de cuadro de cuotas de participación.

c) Utilizar la vía de apremio para hacer efectivo el cobro 
de las cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros 
de la entidad.

d) Resolver los recursos interpuestos contra los acuerdos 
de la entidad.

e) Y en general, las demás atribuciones que le confiera la 
legislación vigente.

2. el Ayuntamiento de Cabranes dispondrá de un repre-
sentante con voz y voto en los órganos de gobierno de la en-
tidad, el cual coordinará los programas de la entidad con las 
acciones administrativas e informará a la Administración del 
funcionamiento de la entidad. Dicho representante represen-
tará de forma unitaria al Ayuntamiento, tanto como entidad 
urbanística actuante como propietario de la parcelas de la que 
sea titular.

Capítulo III.—De LOS MIeMbROS De LA eNtIDAD

Sección 1.ª—De los asociados

Artículo 8.—Condición de miembros.

1. Son miembros de la presente entidad urbanística 
Colaboradora:

a) el Ayuntamiento de Cabranes, en su doble calidad 
de Administración actuante y propietario de parcelas en el 
Polígono.

b) Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de 
parcelas del Polígono Industrial de Santa eulalia de Cabra-
nes, con independencia de que se hallen o no edificadas.

en el caso de que la parcela sea adquirida al Ayuntamien-
to de conformidad con las condiciones establecidas por éste 
y se realice mediante pago aplazado, el adquirente formará 
parte de la entidad, con los derechos y obligaciones corres-
pondientes, desde el momento en que se firme el contrato de 
adquisición, aun cuando la titularidad dominical siga pertene-
ciendo al Ayuntamiento hasta el pago total.

2. Como anexo de los presentes estatutos se incorpora la 
relación de los titulares dominicales, precisando el domicilio 
individual o social. esta relación se mantendrá constantemen-
te actualizada y a disposición del Ayuntamiento de Cabranes, 
a quien se comunicarán las alteraciones que se produzcan y 
contendrá, en su momento, referencia a las personas designa-
das para ejercer la representación de cada miembro.

3. Los cotitulares de una finca o unidad de valor deberán 
designar, en documento fehaciente, a una sola persona para 
el ejercicio de las facultades de asociado, respondiendo soli-

dariamente ante la entidad de cuantas obligaciones dimanen 
de su condición.

4. Si las fincas pertenecen a menores o personas que ten-
gan limitada su capacidad de obrar estarán representadas por 
quienes ostenten la representación legal.

Artículo 9.—Derechos de los miembros de la entidad.

Son derechos de los miembros de la entidad de 
conservación:

1. ejercer las facultades de uso y disfrute de los terrenos, 
instalaciones y servicios objeto de conservación, sin más limi-
taciones que las fijadas, en su caso, por los órganos de gobier-
no y las normas jurídicas de general aplicación.

2. Asistir, personalmente o mediante representación, a las 
reuniones de la Asamblea General e intervenir en la adopción 
de acuerdos con voto proporcional al coeficiente de participa-
ción asignado a la parcela respectiva.

3. Intervenir como electores y/o candidatos en la designa-
ción de los miembros y cargos de la Junta de Gobierno.

4. Colaborar con el buen funcionamiento de la entidad, 
aportando iniciativas y sugerencias para el mejor cumplimien-
to del objeto y finalidad de la entidad.

5. Ser informados puntualmente de los acuerdos adopta-
dos por los órganos de gobierno, así como de las actividades y 
documentación interna de la entidad.

6. Solicitar y obtener el necesario asesoramiento y ayuda 
en cuantos problemas tengan relación con su condición de 
miembros y guarden consonancia con el objeto y fines de la 
entidad.

7. Recurrir contra los acuerdos adoptados por los ór-
ganos rectores, con arreglo a lo dispuesto en los presentes 
estatutos.

8. Los demás que resulten de los presentes estatutos y de 
la legislación vigente.

Artículo 10.—Obligaciones.

Además de las obligaciones de carácter general derivadas 
del cumplimiento de las prescripciones legales, del planea-
miento vigente y de los acuerdos de la entidad, los miembros 
de ésta vendrán obligados:

1. Cumplir los estatutos, los reglamentos aprobados por la 
Asamblea General para el uso y disfrute de las instalaciones y 
servicios comunes, y los demás acuerdos válidamente adopta-
dos por los órganos rectores de la entidad en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

2. Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraor-
dinarias establecidas por la entidad para hacer frente a la 
actividad de conservación y prestación de servicios comunes 
que tiene encomendada, así como a los correlativos gastos 
generales, juntamente con cualquier otra obligación de natu-
raleza económica que se derive del cumplimiento de los fines 
estatutarios.

3. Someter a la inspección de los órganos rectores cuanto 
pueda afectar al cumplimiento de los fines de la entidad.

4. Permitir el acceso a las fincas privativas, siempre que 
así lo requieran las actividades de conservación de la entidad, 
sin perjuicio de que las actuaciones se realicen ocasionando 
los menores daños y resarciendo los que singularmente se 
produjeron.
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5. Reparar a su cargo y por su cuenta aquellos desperfec-
tos o alteraciones que directa o indirectamente se hubieran 
producido por su causa en las zonas de uso común sometidas 
al cuidado y vigilancia de la entidad.

6. Comunicar a la Secretaría de la Junta de Gobierno un 
domicilio a efectos de notificaciones, así como cualquier va-
riación que se produzca en el mismo.

7. Comunicar a la entidad, con un mes de antelación, 
el propósito de transmitir fincas o parcelas situadas en el 
Polígono.

8. en el supuesto de transmisión de propiedad, comunicar 
a la entidad, dentro del plazo de los quince días siguientes, los 
datos personales y el domicilio del adquirente.

9. Mantener su propia parcela y edificación en buen estado 
de limpieza y conservación.

10. Domiciliar en un establecimiento bancario el abono de 
las cuotas de participación en los gastos de la entidad que le 
correspondan.

11. Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de 
la aplicación de los presentes estatutos y de las disposiciones 
legales que sean de aplicación.

Artículo 11.—Igualdad e irrenunciabilidad de la condición de 
socio.

1. Los miembros de la entidad, tendrán plena igualdad de 
derechos y obligaciones, cualquiera que sea el momento legal 
en que se incorporen a la entidad.

2. Salvo pérdida de la propiedad de la finca, la condición 
de miembro es irrenunciable y como consecuencia de ello, 
también lo son los derechos y obligaciones inherentes a esa 
condición.

Artículo 12.—Régimen de transmisión de la condición de 
miembro.

1. Las transmisiones de la titularidad de las fincas llevará 
consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del ena-
jenante de las mismas, entendiéndose incorporado el adqui-
rente a la entidad a partir del momento de dicha transmisión. 
A este efecto, en el título de transmisión, deberá expresarse el 
compromiso relativo a la conservación de las obras y servicios 
de urbanización del Polígono, con expresa aceptación de los 
mismos por el adquirente.

2. este compromiso será debidamente formalizado en la 
correspondiente escritura pública inscrita en el Registro de 
la Propiedad, presentándose una copia ante el Ayuntamiento 
de Cabranes para que las relaciones y acuerdos con terceros 
surtan efectos ante esta Administración y se produzca la su-
brogación de los futuros propietarios a tal efecto.

Artículo 13.—Participación y cuotas.

1. La cuota de participación de cada uno de los miembros 
de la entidad de conservación, que determinará el alcance 
exacto del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de obli-
gaciones dentro de la misma, se determinará en función de los 
coeficientes asignados a los miembros de la entidad de forma 
individual o en comunidad que considerados conjuntamente 
totalizarán cien enteros.

2. Dicho porcentaje se calculará en proporción al índice 
de edificabilidad de cada una de esas fincas en relación con el 
total correspondiente a las fincas de titularidad privada exis-
tentes en el Polígono Industrial de Santa eulalia de Cabranes. 
De esta forma, al Ayuntamiento de Cabranes se le atribuirá 
el porcentaje correspondiente a las parcelas lucrativas de su 

propiedad. Las parcelas destinadas a equipamientos públi-
cos no contribuirán a las cargas de la entidad, salvo que, las 
mismas lleguen a materializar un aprovechamiento lucrativo 
en base a las diferentes formas de gestión de la dotación. en 
este último caso, la Asamblea General, con la aprobación del 
Ayuntamiento de Cabranes, determinará la contribución de 
dichas parcelas dotacionales a las cargas de la entidad.

Las cuotas de participación, calculadas conforme al crite-
rio expuesto, son las relacionadas en el anexo que acompaña 
a estos estatutos.

3. únicamente quedan excluidas del pago de cuotas las 
zonas públicas, a excepción de lo previsto en el párrafo ante-
rior, mientras no se modifique el uso de aquéllas. Asimismo 
quedan excluidas aquellas parcelas que se destinen a usos pú-
blicos demaniales como consecuencia de modificaciones del 
ordenamiento urbanístico vigente.

4. No será admisible la renuncia a los bienes de uso co-
mún o a los servicios comunes así como la declaración de no 
participar en ellos o de privarse de tales servicios a los solos 
efectos de eximirse del pago de cuotas de participación en los 
gastos comunes.

Artículo 14.—Modo del pago de cuotas.

Las cuotas que deben abonar los propietarios de parcelas 
para atender los gastos comunes se recaudarán en el plazo 
fijado por los órganos rectores de la entidad, mediante domi-
ciliación bancaria.

Artículo 15.—Casos especiales.

1. Los propietarios de parcelas que no estén edificadas 
así como los que por cualquier causa no habitaren o tuvieren 
abandonadas o desalquiladas sus respectivas edificaciones, 
aunque fuese por fuerza mayor, contribuirán igualmente a los 
gastos de conservación y mantenimiento en las proporciones y 
condiciones fijadas en estos estatutos.

2. Los usufructuarios soportarán los gastos ordinarios o 
extraordinarios, en los términos del Código Civil o a lo espe-
cialmente establecido en la constitución del usufructo.

3. Las fincas ocupadas por construcciones en régimen de 
copropiedad distribuirán internamente la cuota general asig-
nada, de acuerdo con las que, respectivamente tengan estable-
cidas para cada uno de los condominios que la componen.

Sección 2.ª—Del Ayuntamiento de Cabranes

Artículo 16.—Derechos y obligaciones.

el Ayuntamiento de Cabranes ostentará la doble condición 
de Administración actuante y propietario, asumiendo idénti-
cos derechos y obligaciones a cualquier propietario miembro 
de la entidad en proporción a la cuota asignada.

Capítulo IV.—De LAS PARCeLAS

Artículo 17.—Elementos de propiedad privada.

1. Los propietarios de parcelas de propiedad privada os-
tentarán la titularidad privativa de la superficie de la parcela 
respectiva, incluido el espacio libre no edificable, los aparca-
mientos privados, las redes de infraestructuras avanzadas de 
carácter particular, así como cuantos elementos urbanísticos 
se contengan en su interior.

2. La conservación, administración y gestión de las zonas 
definidas en la urbanización como de propiedad privada, co-
rrerá a cargo de sus propietarios que deberán mantenerlas en 
perfectas condiciones.



11-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 262 24987

Artículo 18.—Elementos de dominio y uso público.

Pertenecerán al dominio y uso público, cuya titularidad 
corresponde al Ayuntamiento de Cabranes, los siguientes 
elementos:

a) Las parcelas destinadas a “equipamientos”, en la 
que se instalarán los usos autorizados en las ordenanzas 
urbanísticas.

b) Red viaria y de aparcamiento siempre que sean de uso 
público.

c) Redes e instalaciones de los servicios comunes del 
Polígono.

d) Espacios definidos en el planeamiento urbanístico co-
mo zonas verdes públicas o espacios libres.

Capítulo V.—De LOS óRGANOS De GObIeRNO De LA eNtIDAD

Artículo 19.—órganos de la entidad.

el gobierno y la administración de la entidad estarán en-
comendados a los órganos de gobierno y administración:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva.

c) el Presidente.

d) el Secretario.

e) el tesorero.

Artículo 20.—Principio de gratuidad.

Los cargos de la entidad se ocuparán en régimen de pres-
tación personal gratuita. Sin embargo, cuando alguno de ellos 
requiriese una dedicación personal excesivamente onerosa, 
podrá ser retribuido en la forma que apruebe la Asamblea 
General.

Sección 1.ª—Constitución de la entidad, vigencia y 
finalización del mandato

Artículo 21.—Constitución.

1. La presente entidad de Conservación se constituye es-
pecíficamente para el cumplimiento de los fines descritos en 
el artículo 3 de los estatutos.

2. el acuerdo aprobatorio de la constitución se inscribi-
rá en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias donde se procederá al archivo de un 
ejemplar de los estatutos de la entidad autorizado por funcio-
nario competente.

Artículo 22.—Mandato.

1. el mandato de los miembros de la Junta Directiva de la 
entidad de conservación será de cuatro años.

2. Una vez finalizado el mandato, continuarán sus funcio-
nes solamente para la administración ordinaria hasta la toma 
de posesión de sus sucesores y en ningún caso podrán adoptar 
acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.

Artículo 23.—Cese y sustitución.

1. Los cargos podrán cesar en el desempeño de sus 
funciones:

a) Por renuncia, que deberá hacerse por escrito ante la 
Junta Directiva.

b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por 
sentencia judicial firme.

c) Por decisión judicial firme que anule la elección.

d) Por causar baja en las empresas representadas o en las 
titularidades que poseían al producirse su designación

2. Los miembros cesantes continuarán en el cargo hasta 
que se haya procedido a una nueva designación y se proceda a 
la toma de posesión del nuevo miembro.

Artículo 24.—Provisión interina de vacantes.

1. Las vacantes que se produzcan durante la vigencia de 
cada mandato podrán ser cubiertas por la junta entre los aso-
ciados, por el período que falte para el cumplimiento del pla-
zo previsto hasta la próxima elección.

2. Esta designación se producirá a reserva de la ratifica-
ción de la Asamblea General en la primera reunión que se 
celebre.

Sección 2.ª—Del Presidente

Artículo 25.—Designación.

el Presidente será nombrado por la Junta Directiva, entre 
sus miembros, sin que en ningún caso pueda desempeñar di-
cho cargo durante más de dos mandatos, incluido el inicial.

Artículo 26.—Competencias del Presidente.

1. el Presidente ostenta las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno de la entidad de conservación.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones de los órganos 
colegiados de la entidad, así como dirigir sus deliberaciones 
dirimiendo los empates con su voto de calidad.

c) Representar a la entidad urbanística de conservación 
ante las autoridades, tribunales, Administración y organis-
mos públicos y entidades privadas.

d) Autorizar los actos y certificaciones de los acuerdos de 
los órganos colegiados de la entidad y cuantos documentos así 
lo requieran.

e) Las contrataciones cuando su cuantía no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto, incluidas las de ca-
rácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro 
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anuali-
dades no supere el porcentaje indicado.

f) La inspección y dirección de todos los servicios de la 
entidad y la vigilancia del desarrollo de la actividad social.

g) velar por el cumplimiento de los estatutos y de los 
acuerdos de los órganos rectores.

h) el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el 
presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites 
de su competencia, concertar operaciones de crédito siempre 
que estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado 
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 
de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le co-
rresponderá cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingre-
sos liquidados en el ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir 
cuentas.

i) Desempeñar la jefatura superior del personal de la 
entidad.

j) el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en 
defensa de los intereses de la entidad de conservación, en ma-
teria de su competencia, y, en caso de urgencia, en materias de 
competencia de la Asamblea General, en este supuesto dando 
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cuenta a la misma en la primera sesión que celebre para su 
ratificación.

k) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor 
no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, 
así como las enajenaciones patrimoniales que no superen el 
mismo porcentaje.

l) Las facultades que le delegue la Junta Directiva y la 
Asamblea General.

ll) Las demás facultades atribuidas por los estatutos.

Artículo 27.—Fiscalización.

el Presidente, en cada sesión ordinaria de la Asamblea 
General, dará cuenta de los acuerdos adoptados desde la últi-
ma sesión a los efectos de su fiscalización.

Sección 3.ª—De la Junta Directiva.

Artículo 28.—Naturaleza y ámbito competencial.

La entidad urbanística de conservación será regida y ad-
ministrada por la Junta de Gobierno que investida de las 
más amplias facultades para gobernar la entidad, pudiendo 
realizar toda clase de actos administrativos, gestión e incluso 
disposición dentro del marco de sus competencias, que serán 
todas las no atribuidas expresamente por estos estatutos al 
Presidente o a la Asamblea.

Artículo 29.—Composición.

1. La Junta de Gobierno estará integrada por cinco voca-
les, todos ellos miembros de la entidad.

2. Cuatro vocales serán designados por la Asamblea Ge-
neral y uno por el Ayuntamiento de Cabranes en calidad de 
propietario y Administración urbanística actuante.

3. Una vez constituida, la junta elegirá entre los vocales 
designados por la Asamblea al Presidente, al tesorero y al 
Secretario de la entidad.

Artículo 30.—Renovación de cargos.

La renovación total de los cargos de la Junta Directiva, se 
verificará al comienzo de su mandato y será notificada al Re-
gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias.

Artículo 31.—Asistencia de otras personas no miembros.

Los consultores técnicos y jurídicos podrán asistir a las re-
uniones de los órganos de la junta con voz pero sin voto.

Artículo 32.—Elección.

1. Los componentes de la Junta Directiva serán elegidos 
por la Asamblea General entre aquellas personas físicas o 
representantes de personas jurídicas en quienes concurra la 
condición de socios de la entidad que estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

2. tendrán derecho a designar un miembro de la Junta, los 
asociados que voluntariamente se agrupen hasta constituir un 
porcentaje de cuotas de participación que sea igual o superior 
a la que resulte de dividir los cien enteros que la totalizan por 
el número de vocales de la junta. en el caso de que se haga uso 
de esta facultad, los titulares de las cuotas de participación 
así agrupados no intervendrán en la votación de los restantes 
miembros de la Junta.

Sección 4.ª—De la Asamblea General

Artículo 33.—Naturaleza.

La Asamblea General es el órgano superior deliberante 
y decisorio de la entidad y estará constituida por todos los 
miembros de la entidad y un representante del Ayuntamiento 
de Cabranes.

Artículo 34.—Competencias.

La Asamblea General tendrá las siguientes competencias:

a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno.

b) Modificación de los estatutos, sin perjuicio de la ulterior 
aprobación del Ayuntamiento de Cabranes y de su inscripción 
en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias.

c) Nombramiento y cese de los miembros de la Junta Di-
rectiva de la entidad.

d) examen y aprobación de los presupuestos, Memoria, 
Informe de Gestión, balance y Cuentas de cada ejercicio, en 
los períodos de tiempo estatutariamente previstos.

e) La determinación de la contribución económica de cada 
socio, en particular las cuotas ordinarias o extraordinarias, a 
satisfacer en cada momento para colaborar en la consecución 
de los fines de la entidad.

f) Aprobar la ejecución de obras y servicios extraordina-
rios de mejora y recabar fondos para su realización.

g) Aprobar, en su caso, el régimen orgánico de funciona-
miento de la administración de esta entidad, la plantilla de 
su personal, los reglamentos de régimen interior de carácter 
general o para servicios concretos.

Sección 5.ª—Del Secretario y el tesorero

Artículo 35.—Designación del Secretario y Tesorero.

el Secretario y el tesorero serán nombrados en el seno de 
la Junta Directiva entre los miembros de la misma, a excepción 
del Presidente, que hayan sido elegidos por la Asamblea.

Artículo 36.—Funciones del Secretario.

1. Al Secretario de la Junta de Gobierno, que lo será tam-
bién de la Asamblea General, le corresponden las siguientes 
funciones:

a) convocatoria por orden del Presidente de las reuniones 
de los órganos rectores de la entidad.

b) Levantar acta de todas las sesiones de la Junta Directiva 
y de la Asamblea General que se celebren.

c) Expedir las certificaciones con el visto bueno del 
Presidente.

d) Llevar los libros necesarios para la mejor y más ordena-
da administración.

e) Organizar los servicios de régimen interior de la entidad 
y, en especial, un libro registro de los socios con expresión de 
sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpora-
ción, cuota de participación, fincas de las que son titulares y 
cuantos datos se estimen necesarios.

f) tener a su cargo el archivo de la entidad y llevar la 
correspondencia.

g) Cualesquiera otras inherentes a su cargo que le sean en-
comendadas por la Junta Directiva o la Asamblea General.
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h) Notificar los acuerdos adoptados por la Asamblea Ge-
neral o la Junta Directiva.

2. en caso de vacante, ausencia o enfermedad o imposi-
bilidad de cualquier tipo será sustituido por el miembro de la 
Junta Directiva designado tesorero.

Artículo 37.—Funciones del Tesorero.

Al miembro de la Junta que ostente este cargo, le corres-
ponden las siguientes funciones:

a) Llevanza y custodia de los libros y documentos relativos 
a la administración contable.

b) Materializar la recaudación y custodiar los fondos.

c) Realizar los pagos de cuenta de la entidad con la auto-
rización del Presidente.

d) Informar periódicamente a la Junta Directiva de la 
cuenta de ingresos y gastos y de la marcha del presupuesto, 
y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico 
anterior.

e) Redactar los presupuestos anuales que la Junta Directi-
va haya de presentar a la Asamblea General.

f) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con-
juntamente con el Presidente. en caso de ausencia o imposi-
bilidad del Tesorero podrá firmar el Secretario, dando cuenta 
a aquel en el más breve plazo posible.

g) Llevar inventario de los bienes de la entidad de los que 
sea administrador.

h) Controlar la contabilidad y verificar la caja.

i) Gestionar el abono de las cuotas de participación en los 
gastos.

Capítulo VI.—RÉGIMeN FUNCIONAL De LOS óRGANOS De LA eNtIDAD

Artículo 38.—Régimen de sesiones de la Asamblea.

1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está 
preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo de 
la propia Asamblea adoptado en la sesión constitutiva de la 
entidad y que no podrá exceder del límite trimestral.

en la primera sesión ordinaria del año, la Asamblea trata-
rá sobre la aprobación de la Memoria, el Informe de Gestión, 
las Cuentas y el Balance del ejercicio anterior; en la última 
Asamblea ordinaria del año, se procederá a aprobar el presu-
puesto para el ejercicio siguiente, y las cuotas provisionales o 
complementarias a satisfacer durante el mismo.

2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el 
Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud 
de un número de socios que represente, como mínimo, el 30% 
del total de cuotas de participación de la entidad. tal solicitud 
habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o 
asuntos que la motiven.

3. Son sesiones extraordinarias urgentes, las convocadas 
por el Presidente cuando la urgencia de los asuntos a tratar no 
permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación 
mínima exigida.

en este caso debe incluirse como primer punto del orden 
del día el pronunciamiento de la Asamblea sobre la urgencia. 
Si ésta no resulta apreciada por la Asamblea, se levantará acto 
seguido la sesión.

Artículo 39.—Convocatoria.

1. todas las sesiones de los órganos colegiados serán con-
vocadas por el Presidente de la entidad. La convocatoria de 
las sesiones extraordinarias urgentes habrá de ser motivada.

2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el or-
den del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficien-
te detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que 
deban ser aprobados en la sesión.

3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas 
deberán ser notificados a los miembros de los órganos de go-
bierno en el domicilio que previamente hayan comunicado a 
la entidad.

4. entre la convocatoria y la celebración de la sesión no 
podrán transcurrir menos de tres días hábiles, salvo en el caso 
de las sesiones extraordinarias urgentes.

5. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia 
de miembros de la entidad de conservación deberá efectuarse 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la petición de los 
asociados.

Artículo 40.—Orden del día.

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Presi-
dente asistido del Secretario.

2. en el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá 
siempre el punto de ruegos y preguntas.

Artículo 41.—Nulidad de acuerdos.

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraor-
dinarias sobre asuntos no comprendidos en la convocatoria, 
así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo es-
pecial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano 
correspondiente.

Artículo 42.—Constitución.

1. Para la válida constitución de la Asamblea General, en 
primera convocatoria, se requiere la asistencia de, al menos, 
el 50% de las cuotas de participación. en todo caso, se requie-
re la presencia del Presidente y del Secretario de la entidad o 
de quienes legalmente les sustituyan.

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesa-
rio, se entenderá convocada la sesión automáticamente media 
hora después. en segunda convocatoria, se entenderá válida-
mente constituida la Asamblea General, siempre que estén 
presentes el Presidente y el Secretario o quienes legalmente 
le sustituyan y concurra el 20% de las cuotas de participación 
presentes o representadas.

Para la validez de cualquier sesión habrá de mantenerse 
durante toda su duración un quórum de asistencia que re-
presente el 20% de las cuotas de participación presentes o 
representadas.

2. La Junta Directiva quedará válidamente consti-
tuida cuando concurran en la reunión la mayoría de sus 
componentes.

Artículo 43.—Representación.

1. La asistencia a la Asamblea podrá ser directa o bien me-
diante representación legal o voluntaria, bastando para acre-
ditar ésta última la presentación de un escrito firmado por el 
propietario o apoderamiento

2. Las facultades del representante se entienden referidas 
normalmente a los actos de administración. Cuando se trate 
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de actos de disposición o acuerdos que impliquen aprobación 
o modificación de las reglas contenidas en el título, constitu-
tivo de la propiedad o en los estatutos, el representante legal 
habrá de tener facultades para ello, y el voluntario, una auto-
rización expresa.

3. en caso de usufructo, la asistencia y el voto correspon-
den al nudo propietario, salvo manifestación en se entenderá 
representado por el usufructuario. en este caso la delegación 
será expresa salvo cuando se vare de acuerdos de obras ex-
traordinarias o de mejora, o de modificación de los estatutos 
o de las cuotas establecidas para cada parcela.

4. Cada miembro de la entidad de conservación podrá os-
tentar como máximo la representación del 10% de las cuotas 
de participación. estas representaciones deberán ser acredita-
das ante el Secretario de la Junta con anterioridad al comien-
zo de la reunión.

Artículo 44.—Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
cuotas, presentes o representadas, teniendo el voto del Presi-
dente calidad dirimente en caso de empate.

2. Los acuerdos sobre modificación de estatutos, determi-
nación o variación de cuotas e imposición de aportaciones ex-
traordinarias precisarán para su validez el voto de favorable de 
un número de socios presentes o representados, que suponga 
como mínimo el 60% del total de las cuotas de participación.

3. Los acuerdos sobre designación, elección o renovación 
de cargos sociales, deberán ser puestos en conocimiento del 
Ayuntamiento de Cabranes para su conocimiento.

Artículo 45.—Voto.

1. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, 
pudiendo los miembros de la entidad abstenerse de votar.

2. A efectos de la votación, se considerará que se abstienen 
los miembros de la entidad, que se hubiesen ausentado de la 
sesión una vez iniciada la deliberación del asunto y no estuvie-
sen presentes en el momento de la votación. en el supuesto de 
que se hubiesen reintegrado a la sesión antes de la votación, 
podrán tomar parte en la misma.

Artículo 46.—Sistema de votación.

1. el sistema normal de votación será la votación ordina-
ria, mediante la utilización de signos convencionales de asen-
timiento, disentimiento o abstención.

2. La votación secreta mediante el depósito de papeleta 
en una urna, podrá utilizarse para elección o destitución de 
personas.

Artículo 47.—Actas y certificaciones.

1. De los acuerdos de la Asamblea y de la Junta Directiva 
se levantará acta en la que se recogerá sucintamente lo trata-
do, con expresión detallada de los acuerdos adoptados y del 
resultado de las votaciones producidas.

2. El acta será firmada por el Presidente y el Secretario, 
aprobándose su contenido en la reunión siguiente; a continua-
ción se transcribirá al Libro de Actas que deberá estar folia-
do y encuadernado y legalizada cada hoja con la rúbrica del 
Presidente de la entidad y el sello de la entidad, en el que 
expresará en su primera página mediante diligencia de aper-
tura firmada por el Secretario, el número de folios y fecha de 
apertura.

3. A requerimiento de los miembros o de la Administra-
ción municipal, deberá el Secretario de la asociación, con el 

visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del Libro 
de Actas.

Capitulo VII.—DeL RÉGIMeN eCONóMICO y JURíDICO De LA eNtIDAD

Sección 1.ª—Del régimen económico

Artículo 48.—Medios económicos.

1. La entidad urbanística de conservación “Polígono In-
dustrial de Santa eulalia de Cabranes” carece de patrimonio 
fundacional, y sus medios económicos estarán constituidos 
por:

a) Las aportaciones de los miembros.

b) Los créditos que, en su caso, se concierten.

c) Subvenciones, auxilios o donativos.

d) el producto de enajenaciones de bienes propios de la 
entidad.

e) Las rentas obtenidas de su patrimonio.

f) el producto de la explotación de servicios.

g) Los precios que se acuerden por la utilización determi-
nados servicios.

Artículo 49.—Aportaciones de los asociados.

Las aportaciones de los miembros de la entidad serán de 
dos clases:

a) Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos ordinarios 
de la entidad.

b) extraordinarias, con destino al pago de nuevas instala-
ciones de servicios comunitarios y obras de reparación, conso-
lidación y mantenimiento.

Artículo 50.—Gestión de servicios.

La entidad podrá organizar los servicios que preste y esta-
blecer contraprestaciones económicas por los mismos cuando 
la naturaleza de los mismos lo aconseje.

Artículo 51.—Presupuesto.

1. Con carácter anual, se redactará y aprobará un presu-
puesto ordinario, que determinará las cuotas y plazos de pago 
que serán obligatorios para los asociados.

2. La partida de ingresos contendrá el superávit anterior 
si lo hubiere, las subvenciones o donativos que se recibieren y 
cualquier otro ingreso previsible.

3. La partida de gastos estará constituía por los de pro-
moción para la constitución de la entidad, las retribuciones 
del personal, los gastos de locales, mobiliario y material y en 
definitiva, los gastos previstos para la consecución de los fines 
de esta entidad.

Artículo 52.—Programa de actuación.

1. La Asamblea General aprobará el Programa de Actua-
ción, el cual se remitirá al Ayuntamiento de Cabranes para su 
conocimiento y efectos oportunos.

2. el Programa de Actuación hará referencia a las obras 
de mantenimiento que se prevean, a los suministros de servi-
cios urbanos, a las obras de mejora infraestructurales, la cons-
trucción de nuevos servicios, los de redacción de proyectos, 
trámites administrativos y administración financiera, así como 
a posibles proyectos de puesta en marcha de servicios y finan-
ciación de los mismos.
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Artículo 53.—Recaudación y exacción.

1. Las cuotas de los socios y demás cantidades que deban 
satisfacerse por éstos, serán ingresadas en los plazos y fechas 
que fije la junta, atendiéndose siempre al principio de propor-
cionalidad entre la cuantía de aquellas y las respectivas cuotas 
de participación.

2. No obstante lo anterior y salvo acuerdo en contrario, se 
establece como regla general la de ingreso de las cantidades 
cuyo abono sea obligatorio dentro del plazo de un mes a con-
tar desde la fecha de su vencimiento. trascurrido dicho plazo, 
las cantidades adeudadas devengarán el interés legal vigente 
en cada fecha, incrementado en tres puntos.

3. en el caso de precios a abonar como contraprestación a 
servicios de disfrute individualizado, aquéllos se podrán exigir 
de forma individualizada.

4. transcurrido el plazo señalado en los apartados ante-
riores o, en su caso, el que estableciese la Junta Directiva, la 
Administración municipal, a requerimiento de dicho órgano 
o de oficio, procederá contra el socio moroso por vía admi-
nistrativa de apremio. A tal efecto, el Secretario expedirá con 
el visto bueno del Presidente, certificación liquidatoria de la 
suma total adeudada.

Posteriormente, el importe de la cuota será entregado por 
la Administración actuante a la entidad de conservación “Po-
lígono Industrial de Santa eulalia de Cabranes”.

Artículo 54.—Disposición de fondos.

1. Los fondos de la entidad serán custodiados en esta-
blecimientos bancarios, designados por la Junta Directiva, a 
nombre de la entidad.

2. Para disponer de los fondos será necesario las firmas del 
Presidente y el tesorero.

Artículo 55.—Contabilidad.

1. La entidad está obligada a llevar una contabilidad or-
denada y adecuada a su actividad, que se regirá por los prin-
cipios de veracidad, claridad, exactitud, responsabilidad y se-
creto contable, y que deberá permitir en todo momento que 
se de razón de las operaciones efectuadas, deduciéndose de 
la misma la situación patrimonial y los resultados obtenidos 
dentro de cada ejercicio.

2. Como mínimo la contabilidad contará con:

el Libro de Inventarios y balances, que se abrirá con el ba-
lance inicial y detallado y recogerá inicialmente el inventario, 
el balance del ejercicio y, en su caso, la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

el Libro Diario, que registrará día a día todas las opera-
ciones relativas al ejercicio económico de la entidad, aunque 
sea válida la anotación conjunta de los totales de las opera-
ciones por períodos no superiores a un mes, a condición de 
que su detalle aparezca en otros libros, fichas o registros 
concordantes.

3. Los anteriores libros y cualesquiera otros existentes de 
índole económica, estarán a cargo del tesorero.

4. La Asamblea General podrá designar una Comisión 
Censora de Cuentas constituida por tres socios de la entidad, 
con el fin de revisar la contabilidad de la misma e informar del 
resultado de su examen a dicho órgano colegiado.

Capítulo VIII.—DeL RÉGIMeN JURíDICO

Artículo 56.—Régimen de contratación.

1. La contratación de la entidad con terceros se acomo-
dara a los principios de transparencia, igualdad, publicidad y 
libre concurrencia.

2. en los presupuestos anuales se establecerán las garan-
tías que aseguren el respeto a los principios señalados en fun-
ción del importe de cada contratación.

Artículo 57.—Régimen de recursos.

1. Contra los acuerdos de los órganos colegiados de la en-
tidad podrá interponerse recurso de alzada ante el Ayunta-
miento de Cabranes.

el plazo para la interposición será de un mes, si el ac-
to resolutorio fuera expreso; en caso contrario, será de tres 
meses computados desde el día siguiente a aquel en que se 
cumplan tres meses desde la presentación de la petición no 
contestada.

2. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la 
vía administrativa, a salvo de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

3. La actuación de la entidad sujeta al derecho privado se-
rá residenciable ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 58.—Legitimación.

No podrán interponer recurso los miembros de la entidad 
que hayan votado favorablemente los acuerdos o que estando 
presentes en la reunión se hayan abstenido.

Artículo 59.—Jurisdicción.

1. La jurisdicción contencioso administrativa conocerá de 
las cuestiones administrativas de la entidad, tales como la ges-
tión urbanística y las derivadas de la formación de la voluntad 
de sus órganos colegiados.

2. La jurisdicción civil conocerá de las actuaciones de la 
entidad de conservación en las que haya intervenido como su-
jeto de Derecho Privado.

Capítulo IX.—De LA DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 60.—Disolución.

1. La disolución sólo podrá tener lugar por acuerdo del 
Ayuntamiento de Cabranes por el que se resuelva asumir di-
rectamente el mantenimiento y conservación objeto de la en-
tidad de conservación.

2. en todo caso, la disolución requerirá para su efectivi-
dad, la aprobación del Ayuntamiento de Cabranes.

Artículo 61.—Liquidación.

1. Acordada válidamente la disolución de la entidad, la 
Junta Directiva procederá a la liquidación mediante el cobro 
de créditos y cuotas pendientes y el pago de las deudas.

2. el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los pro-
pietarios de parcelas del polígono en proporción al coeficiente 
de participación asignado a las mismas.

Artículo 62.—Extinción definitiva.

La personalidad jurídica de la entidad se extinguirá a todos 
los efectos, incluso liquidatorios, cuando aprobado el balance 
Final por la Asamblea y obtenida la aprobación de la disolu-
ción por el Ayuntamiento de Cabranes, se solicite y se obtenga 
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la cancelación de la inscripción en el Registro de Planeamien-
to y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

Disposición adicional. Modificación de estatutos

La modificación de los presentes estatutos requerirá el 
acuerdo de la Asamblea en los términos previstos en los pre-
sentes estatutos, la aprobación del Ayuntamiento de Cabra-
nes y la inscripción en el Registro de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Principado de Asturias. No obstante, la mo-
dificación necesaria para la incorporación de fases sucesivas 
de desarrollo del Polígono Industrial de Santa eulalia de Ca-
branes podrá ser impuesta por el Ayuntamiento de Cabranes 
siempre y cuando se limite a dicha incorporación y a la de los 
elementos que sean indispensables para la misma.

Anexo

N.º parcela
Superficie

Cociente participación (%)
m²

1 982,00 m.2
9,216%

+0,42
9,63%

2 641,00 m.2
9,216%

+0,42
9,63%

3 587,00 m.2
9,216%

+0,42
9,63%

4 297,00 m.2
2,663%

+0,42
3,08%

5 612,00 m.2
8,876%

+0,42
9,29%

6 734,00 m.2
9,216%

+0,42
9.63%

8 543,00 m.2
9,216%

+0,42
9,63%

9 420,00 m.2
6,657%

+0,42
7,07%

10 511,00 m.2
5,104%

+0,42
5,42%

11 316,00 m.2
5,658%

+0,42
6,07%

12 319,00 m.2
5,658%

+0,42
6,07%

13 348,00 m.2
6,990%

+0,42
7,41%

14 394,00 m.2
6,990%

+0,42
7,41%

Suma 100,00

Diligencia: Para hacer constar que este documento fue 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, en se-
sión celebrada el día 16 de julio de 2008.

dE cAnGAs dEL nArcEA

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 23 de oc-
tubre de 2008 al 26 de octubre de 2008, ambos inclusive, por 
motivos personales.

vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. 
Samuel Antonio Areces álvarez, las funciones propias de la 
Alcaldía durante los días anteriormente señalados, incluida la 
ordenación de pagos.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente Decreto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer te-
niente de Alcalde.

tercero.—Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión. 

Cangas del Narcea, a 22 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.182.

dE cOLunGA

Anuncio de nombramiento de funcionarios de carrera pertene-
cientes al Cuerpo Administrativo de la Administración General 

del Ayuntamiento de Colunga

Por resolución de la Alcaldía de 10 de octubre de 2008 se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo 
de Administración General del Ayuntamiento de Colunga, 
grupo de clasificación C, subgrupo C1 a los aspirantes que se 
detallan a continuación:

D.ª Pilar Alonso Sánchez, con DNI n.º 71.697.470 F  —
(turno de promoción interna).

D.ª Sandra valdés Palacio con DNI n.º 52.618.408 C  —
(turno libre).

D. Celso Miranda Díaz con DNI n.º 9.383.496 W (tur- —
no libre).

Colunga, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.216.

dE cudILLErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de 
ordenanzas fiscales y de precios públicos

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 
noviembre de 2008 aprobó inicialmente la modificación de 
las siguientes ordenanzas: Ordenanza fiscal n.º 1, reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Ordenanza fiscal n.º 2, 
reguladora de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; 
Ordenanza fiscal n.º 3, reguladora del Impuesto de Construc-
ciones Instalaciones y Obras; Ordenanza fiscal n.º 4, regulado-
ra del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana; Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora del 
Impuesto de Actividades Económicas; Ordenanza fiscal n.º 6, 
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reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantari-
llado; Ordenanza fiscal n.º 7, reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio municipal de suministro de agua potable; 
Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de las tasas por enseñanzas 
especiales (escuela de música); Ordenanza fiscal n.º 10, regu-
ladora de la tasa por concesión de licencias de auto-taxis y de-
más vehículos de alquiler; Ordenanza fiscal n.º 11, reguladora 
de las tasas por aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública o terrenos del común; Ordenanza fiscal n.º 
12, reguladora de la tasa por derechos de apertura de calicatas 
o zanjas en la vía pública o bienes de uso público municipal 
y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras de 
la vía pública; Ordenanza fiscal n.º 13, reguladora de la tasa 
por ocupación de terrenos de uso público con vallas, escom-
bros, contenedores y otras instalaciones; Ordenanza fiscal n.º 
14, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de 
aceras y reservas en la vía pública; Ordenanza fiscal n.º 15, 
reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basuras o 
residuos sólidos urbanos; Ordenanza fiscal n.º 21, regulado-
ra de la tasa por prestación de servicio de escuela infantil de 
primer ciclo; Ordenanza n.º 22, reguladora del precio público 
por la prestación de servicio de cursos de idiomas y análogos 
en el Ayuntamiento de Cudillero; Ordenanza fiscal n.º 23, re-
guladora de la tasa por los derechos a participar en exámenes 
del Ayuntamiento de Cudillero; Ordenanza fiscal n.º 24, re-
guladora de la tasa por licencia de actividad y apertura de es-
tablecimientos; Ordenanza fiscal n.º 25, reguladora de la tasa 
por la realización de copias de documentos; Ordenanza n.º 27, 
reguladora del precio público por la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cudillero.

el expediente se halla expuesto en las dependencias de la 
Intervención municipal, lo que se pone en conocimiento a los 
efectos oportunos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 18 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, podrán presentar reclamaciones en base al siguiente 
procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
treinta días a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro general.

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

Cudillero, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.499.

— • —

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de las obras 
para “Adecuación de edificio destinado a centro social y cultural 

en San Martín de Luiña, Cudillero”

Por resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2008 
se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de 
“Adecuación de edificio destinado a centro social y cultural 
en San Martín de Luiña, Cudillero”, lo que se publica a los 
efectos señalados en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Expediente de obra: “Adecuación de edificio destinado 
a centro social y cultural en San Martín de Luiña, Cudillero”.

3.—Tipo de contrato: Contrato de obras.

4.—Tramitación: Ordinaria.

5.—Procedimiento: Negociado con licitación previa.

6.—Presupuesto base de licitación: Presupuesto de ejecu-
ción material y GG+bI: 321.887,94 euros, IvA: 51.502,07 
euros.

7.—Adjudicación provisional: 14 de octubre de 2008.

8.—Adjudicatario: Desarrollos viarios y Ambientales, S.L.

9.—Importe de la adjudicación: 289.699,15 euros (+IvA).

Cudillero, a 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.196.

— • —

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones

Considerando que el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Cudillero, Asturias, va a ausentarse del Ayunta-
miento durante el período comprendido entre el 15 y el 19 de 
octubre de 2008.

vistos los artículos 44 y siguientes del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales, he resuelto:

Primero.—Designar a la Segunda teniente de Alcalde, 
D.ª Laura López Llanio, como Alcaldesa en funciones por el 
período de ausencia señalado.

Segundo.—Delegar en D.ª Laura López Llanio todas las 
funciones correspondientes a la administración ordinaria del 
Ayuntamiento.

tercero.—Ordenar la publicación del presente Decreto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

en Cudillero, a 14 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.194.

dE ILLAs

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de créditos n.º 1/2008 del presupuesto general de 2008

Publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias del 10/09/2008 anuncio relativo a expediente de mo-
dificación de créditos n.º 1/2008 del Presupuesto General de 
2008, acordado por el Pleno con fecha 14 de agosto de 2008, 
sin que contra el mismo se presentasen reclamaciones duran-
te el plazo legalmente establecido se eleva a definitivo dicho 
expediente, a tenor de los artículos 169.1 del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de haciendas Locales, siendo el resumen de 
lo modificado el siguiente:

Gastos:

Cap. 1.—Gastos personal .............................. 198.541,50.

Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes ........... 450.551,85.

Cap. 6.—Inversiones reales ........................... 527.000,00.

Ingresos:

Cap. 7.—transferencias de capital ............... 479.502,14.

Illas, a 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.221.
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dE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de 
vehículos en Celorio-Llanes

Por Promociones Contorno de viesques con DNI/CIF 
b82057035 se solicita licencia de apertura para guardería de 
vehículos en Celorio-Llanes, conforme al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se some-
te al expediente a información publica para que en el plazo de 
diez días, a contar de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten 
las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 30 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—20.222.

dE PrAVIA

Anuncio relativo a notificación de requerimiento para retirada 
de vehículo en estado de abandono. Expte. 03/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, 27/11/92), se hace público 
requerimiento para la retirada del depósito municipal de los 
expedientes sobre abandono de vehículos que se indican, ins-
truidos por la Policía Local de Pravia, fundamentándose en el 
tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y en el 
estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de 
la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, y habiendo 
intentado su notificación a los que figuran como propietarios 
en la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que 
se relacionan a continuación.

Que visto informe de la Policía Local se ha constatado, 
que el vehículo de su titularidad abajo reseñado, permane-
ce estacionado en el depósito municipal de vehículos de este 
Ayuntamiento desde hace más de dos meses.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 
a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial aprobado por RDL 
339/1990, de 2 de marzo, por medio de la presente se le re-
quiere para que en plazo de quince días desde su publicación 
en el Boletín Oficial correspondiente, proceda a la retirada 
del vehículo indicado, presentando documentación relativa al 
vehículo, una vez abonados los gastos relativos al traslado a 
depósito y estancia en éste (artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 
n.º 38 reguladora de la tasa por la Retirada de vehículos de 
la vía Pública) advirtiéndole que si no lo hiciese se procederá 
a su tratamiento como residuo sólido urbano.

en caso de no aportar la documentación requerida en el 
plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente 
sobre abandono de vehículos, informando que el abandono 
de vehículos se considera como abandono de residuos no peli-
grosos en vía pública que podría ser sancionado con multa de 
600 a 30.000 €, de conformidad con el artículo 35.1b) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril de Residuos.

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la 
retirada del vehículo indicado sólo quedará exento de respon-
sabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos au-
torizado, quienes no suelen cobrar por los trámites, o lo entre-
ga al Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, 
dentro del plazo indicado, en las dependencias de la Policía 
Local para formalizar los trámites correspondientes (art. 33.2 

Ley 10/1998, de Residuos), presentando original y fotocopia 
de la documentación del vehículo y recibo del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica del año en curso (exentos los 
vehículos de 15 o más años de antigüedad).

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, puede interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, según LR.JPAC, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la pu-
blicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán consi-
derar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

en Pravia, a 18 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.228.

Matrícula: O 6629 bG.

Marca: Mercedes.

Modelo: e 280.

titular: Amelia álvarez Suárez.

DNI o CIF n.º: 11236394.

Localidad: Castrillón.

expediente: 03/2008.

dE PrOAzA

Anuncio de solicitud de licencia para estabulación de ganado 
vacuno en la parcela n.º 119 del Polígono 18 en el pueblo de 

Linares

habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por D. José 
Ramón García álvarez licencia para estabulación de ganado 
vacuno en la parcela n.° 119 del Polígono 18 en el pueblo de 
Linares, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 
letra a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete 
a información pública por periodo de diez días, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de 
que durante el mismo pueda examinarse el expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que, de 
algún modo, se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

en Proaza, a 20 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.229.

dE sAn mArTín dEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación definitiva del cuarto expediente de crédi-
tos extraordinarios del ejercicio 2008

habiéndose publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 2008, la 
aprobación inicial del cuarto expediente de créditos extraor-
dinarios del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio y no habiéndose presentado alegaciones al 
mismo, se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 
177.2 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, que el expediente referido está defini-
tivamente aprobado en los siguientes términos:
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Gastos a financiar:

1) Suplementos de crédito.

Partida: 2008 121 46700.

Nombre: Consorcio Asturiano Servicios tecnológicos.

Consignación definitiva: 15.000,00.

total altas créditos: 15.000,00 €.

Financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
15.000,00 €.

Total financiación: 15.000,00 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 31 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.246.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del segundo expediente de su-
plementos de crédito del ejercicio 2008

habiéndose publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 2008, la 
aprobación inicial del segundo expediente de suplementos de 
crédito del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio y no habiéndose presentado alegaciones al 
mismo, se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 
177.2 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, que el expediente referido está defini-
tivamente aprobado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Suplementos de crédito.

Partida: 2008 323 22700.

Nombre: Limpieza y Aseo Promoción Social.

Consignación definitiva: 607.096,38.

total altas créditos: 300.000,00 €.

Financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
300.000,00 €.

Total financiación: 300.000,00 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 31 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.245.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del primer expediente de suple-
mentos de crédito del ejercicio 2008

habiéndose publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 2008, la 
aprobación inicial del primer expediente de suplementos 
de crédito del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio y no habiéndose presentado alega-
ciones al mismo, se hace público a efectos de lo dispuesto 
en el art. 177.2 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, que el expedien-
te referido está definitivamente aprobado en los siguientes 
términos:

Gastos a financiar:

1) Suplementos de crédito.

Partida: 2008 121 62201.

Nombre: espacios anexos río Nalón.

Consignación definitiva: 925.153,85.

 total altas créditos: 155.153,85 €.

Financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
155.153,85 €.

 Total financiación: 155.153,85 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 31 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.244.

dE sArIEGO

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de créditos número 1/2008 del presupuesto en vigor en la 

modalidad de crédito extraordinario

Publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 26 de septiembre de 2008 anuncio relativo al 
expediente de modificación de créditos número 1/2008 del 
presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraor-
dinario, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de 
fecha 5 de septiembre de 2008 y no habiéndose presentado 
reclamaciones durante el plazo legalmente establecido, se 
eleva a definitivo dicho acuerdo a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, siendo el resumen de lo modificado el 
siguiente:
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Gastos:

Capítulo 6. Inversiones reales: 459.133 euros.

Ingresos:

Capítulo 7. transferencias de capital: 459.133 euros.

Sariego, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.231.

dE sIErO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a bocatería en calle Pelayo, 3, PBJ de Pola de Siero

Por  D.ª Rosa Ana Martínez García (expte. 241S2055) se 
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de 
local destinado a bocetaría en calle Pelayo, 3, PbJ Pola de 
Siero, Siero (Asturias).

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

Pola de Siero, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—20.232.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la delimitación de 
Unidad de Ejecución para apertura de viario en Los Campones 

(Hevia)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 24 de octubre de 2008, acordó aprobar inicialmente la 
propuesta de Delimitación de Unidad de ejecución para 
apertura de viario en Los Campones (hevia), elaborada 
por la Oficina de Gestión Urbanística Municipal, fijándose 
el sistema de expropiación como el más idóneo, en su caso, 
para su desarrollo.

Afecta la propuesta a las parcelas catastrales 1068050, 
propiedad de D. José García Alonso; 1068054 propiedad 
de D.ª María Isabel Fuente valdés y 1068055 propiedad 
de D.ª encarnación valdés Menéndez, correspondiéndo-
les un porcentaje de participación en los gastos derivados 
de la apertura del viario del 1,67%; 29,03% y 69,30%, 
respectivamente.

Se abre trámite de información pública por plazo de 20 
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, de conformidad con lo previsto en el 
art. 358 del Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias, a efectos de posibles 
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición 
de los interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión 
del área de Urbanismo, sita en las dependencias municipa-
les de la c/ Martín de Lugones, n.º 11 y 13, de Pola de Siero, 
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14 (expt. 242S101P).

Anexo

Pola de Siero, a 28 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—21.137.

dE sOmIEdO

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión extraordi-
naria celebrada el día veintitrés de octubre de dos mil ocho, 
adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modifica-
ción de los tipos impositivos en vigor del texto de las Orde-
nanzas siguientes, siguiendo la tramitación prevenida en los 
arts. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, y 15 y siguientes de la Ley Reguladora 
de las haciendas Locales aprobada por RDL 2/2004, de 5 de 
marzo:

Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de  —
tracción mecánica.

Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro do- —
miciliario de agua potable.

Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basu- —
ras y residuos sólidos urbanos.

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de  —
los servicios de entrada en el Ecomuseo Etnográfico.

Ordenanza reguladora del aprovechamiento de los  —
pastos del concejo de Somiedo.

Así como la derogación del texto de la ordenanza regula-
dora de la tasa por documentos que expidan o de que entien-
dan las Administraciones o Autoridades Locales, a instancia 
de parte.

el expediente se expone al público por espacio de 30 días 
hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el 
bOPA, durante los cuales cualquier interesado podrá exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estime 
oportunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 17 y 18 de la 
citada Ley Reguladora de las haciendas Locales.

Somiedo, a 29 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.301.
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dE sOTO dEL BArcO

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
Locales, se pone en conocimiento que en sesión celebrada por 
el Pleno del Ayuntamiento el día 31 de octubre de 2008, se 
prestó aprobación con mayoría absoluta y carácter provisio-
nal, a los siguientes acuerdos:

Primero.—Modificación de ordenanzas:

Ordenanza n.º 201: tasa por prestación del servicio de  —
suministro de agua.

Ordenanza n.º 202: tasa por prestación del servicio de  —
recogida de basuras.

Ordenanza n.º 203: tasa por prestación del servicio de  —
alcantarillado.

Segundo.—Imposición y aprobación de ordenanzas:

Ordenanza  reguladora de la tasa por el servicio de ce- —
lebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento.

en Soto del barco, a 3 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.295.

dE TInEO

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales y no fiscales reguladoras de los precios 

públicos

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 30 de octubre de 2008, acordó aprobar 
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
y no Fiscales reguladoras de los Precios Públicos que a conti-
nuación se citan:

Ordenanza Fiscal n.º 3, reguladora del impuesto sobre  —
vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza Fiscal n.º 7, reguladora de la tasa por la uti- —
lización privativa o por el aprovechamiento especial de 
bienes o instalaciones del dominio público municipal.

Ordenanza Fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por ocu- —
pación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza Fiscal n.º 9, reguladora de la tasa por la  —
prestación de servicios en las instalaciones deportivas.

Ordenanza Fiscal n.º 10, reguladora de la tasa por  —
la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable.

Ordenanza Fiscal n. º 11, reguladora de la tasa por  —
otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la 
Ley del Suelo.

Ordenanza Fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por li- —
cencia de actividades.

Ordenanza Fiscal n.º 13, reguladora de la tasa de ce- —
menterio municipal.

Ordenanza Fiscal n.º 14, reguladora de la tasa por re- —
cogida de basura.

Ordenanza Fiscal n.º 15, reguladora de la tasa de  —
alcantarillado.

Ordenanza Fiscal n.º 16, reguladora de la tasa por es- —
tacionamiento de vehículos en determinadas zonas del 
casco urbano o recintos municipales.

Ordenanza Fiscal n.º 17, reguladora de la tasa por ex- —
pedición de documentos administrativos.

Ordenanza Fiscal n.º 18, reguladora de la tasa por utili- —
zación de medios municipales a favor de particulares.

Ordenanza Fiscal n.º 19, reguladora de la tasa por la  —
realización de actividades de la escuela de Música y 
Danza tradicional.

Ordenanza Fiscal n.º 20, reguladora de la tasa por re- —
cogida de vehículos en la vía pública.

Ordenanza Fiscal n.º 22, reguladora de la tasa por la  —
prestación de servicios y realización de actividades en 
las casas de cultura de tineo y Navelgas.

Ordenanza Fiscal n.º 25, reguladora de la tasa por el  —
otorgamiento de licencias de pastos en los montes de 
titularidad pública del concejo de tineo.

Ordenanza Fiscal n.º 26, reguladora de la tasa por de- —
rechos de examen.

Ordenanza no Fiscal reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios educativos en las escuelas in-
fantiles de primer ciclo (0-3 años).

Ordenanza no Fiscal reguladora del precio público por  —
la celebración de la Feria de Muestras de tineo y As-
turforesta. epígrafe 1: Feria de Muestras.

Ordenanza no Fiscal reguladora del precio público por  —
la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

tineo, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.299.
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V. Administración de Justicia

TrIBunAL suPErIOr dE JusTIcIA dEL 
PrIncIPAdO dE AsTurIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 456/2008

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 456/2008 inter-
puesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de Oviedo 
dictada en demanda 0000424/2007, recayó resolución de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso de suplicación interpuesto por la dirección Letrada 
de la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades Pro-
fesionales “Asepeyo” contra la sentencia de 28 de noviembre 
de 2007 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ovie-
do en los autos núm. 424/07, seguidos a su instancia contra el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, D. Alejandro Castaño González y 
la empresa “excavaciones y túneles del Suroeste, S.L.,” en 
reclamación sobre incapacidad permanente, confirmando la 
misma en todos sus pronunciamientos. todo ello con expre-
sa condena en costas a la recurrente que deberá abonar en 
concepto de honorarios de Letrado de la parte recurrida la 
cantidad de 600 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho 
a interponer contra la misma recurso de casación para unifi-
cación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del tribunal 
Supremo, que deberá prepararse ante esta Sala en los diez 
días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en 
los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Excavacio-
nes y túneles del Suroeste, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.233.

JuzGAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 357/2008. Ejecución 
87/2008

D.ª M.ª Nieves álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo, 

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Ma-
ría Cabeza Fernández contra la empresa electricidad Cuencas 
Mineras, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a José 
María Cabeza Fernández con la empresa electricidad Cuen-
cas Mineras, S.L., condenando a ésta a que abone a aquél las 
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: José María Cabeza Fernández.
Indemnización: 3.410,92 (1 año y 2 meses).
Salarios: 11.824 (182 días).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Elec-
tricidad Cuencas Mineras, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a diecisiete de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.215.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 358/2008. Ejecución 
89/2008

D. M.ª Nieves álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sonia 
García Mateos contra la empresa electricidad Cuencas Mine-
ras, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a Sonia 
García Mateos con la empresa electricidad Cuencas Mine-
ras, condenando a ésta, a que abone a aquella las cantidades 
siguientes:

Nombre trabajador Indemnización Salarios

SONIA GARCíA MAteOS 2.501,1 (1 año y 2 meses) 8.765,76 (184 días) 

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Elec-
tricidad Cuencas Mineras, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo a diecisiete de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.217.

— • —

Edicto.-Cédula de citación 408/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Luis va-
llina Martínez contra INSS, tGSS, SeSPA, Mutua Universal 
Mugenat, Proyectos, Calefacción y Confort del Principado, 
S.L., en reclamación por seguridad social, registrado con el 
n.º 408/2008, se ha acordado citar a INSS, tGSS, SeSPA, Mu-
tua Universal Mugenat, Proyectos, Calefacción y Confort del 
Principado, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 17 de diciembre del 2008, a las 11.45 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 5, 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 Proyectos, Calefacción y 
Confort del Principado, S.L., se expide la presente cédula pa-
ra su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.219.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 394/2007. Ejecución 93/2007

D.ª María Nieves álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 93/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis 
Javier González Domínguez contra la empresa Naranco For-
mación, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Naranco Formación, S.L., en si-
tuación de insolvencia total por importe de 7.839,82 euros de 
principal, y 1.254,37 fijadas 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 ca-
be interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 5 de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificacion, en legal forma, a Na-
ranco Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Seretaria 
Judicial.—20.218.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación 108/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Gijón.

hago Saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ado-
ración García Pérez contra la empresa Del Polo Proyectos y 
Gestión, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fe-
cha 16-10-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Del Polo Proyectos y Gestión 
S.L., en situación de insolvencia total, por importe de 1.250,49 
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

 b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274.5 L.P.L. y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. 
Fernando Ruiz Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Gijón. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Del 
Polo Proyectos y Gestión, S.L., en ignorado paradero, expido 
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la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.206.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Ejecución 182/2007

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Paz Carriedo Puga contra la empresa Restauración viella, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: 

Auto 

en Gijón, a dieciseis de octubre de dos mil ocho.

hechos

1.—Que en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante D.ª María Paz Carriedo Pu-
ga, y de otra como demandado Restauración viella, S.L., se 
dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la 
cantidad de 14.090,58 euros de principal.

2.—Se han practicado con resultado negativo las diligen-
cias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L. 

3.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles 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 y al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restauración viella, S.L., con 
CIF número 74170143 en situación de insolvencia provisional 
por importe de 14.090,58 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial. 

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.  
Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restau-
racion viella, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a dieciséis de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.211.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 625/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

hago saber: Que en el procedimiento demanda 625/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Rocío Fernández González contra la empresa Asturconft, 
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y Fallo son del tenor 
literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a siete de octubre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre despido entre partes, de una y como de-
mandante doña Rocío Fernández González, que comparece 
representada por el Letrado D. Alejandro Fernández Sánchez 
y de otra como demandados Asturconft, S.L., y el Fondo de 
Garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro impro-
cedente el despido de doña Rocío Fernández González dis-
puesto por Asturconft, S.L., con efectos desde el 8 de julio 
de 2008.

Que debo condenar y condeno a Asturconft, S.L., a que 
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la 
sentencia opte entre la readmisión de la trabajadora o el pago 
de una indemnización de 6.664,67 euros, y en cualquier caso 
a que le abone los salarios de tramitación devengados desde 
el 8 de julio de 2008 hasta esa fecha, a razón de 49,05 euros 
diarios.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad establecida legalmente.

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 
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 esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.



11-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 262 25001

Y para que le sirva de notificación en legal forma a As-
turconft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.209.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. 290/2007. Ejecución 115/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 115/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Pescados 
valdés, S.L., contra el demandado José enrique Pérez Gon-
zález, sobre ordinario, se ha dictado la resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“A.—Despachar la ejecución solicitada por Pescados val-
dés, S.L., contra José enrique Pérez González, por un impor-
te de 4.600 euros de principal, más otros 805 euros calculados 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

 b.—Apareciendo de lo actuado que el apremiado se en-
cuentra en ignorado paradero, notifíquesele el auto de eje-
cución y requiérasele a los fines y en los términos acordados, 
mediante edicto que se fijará en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y se insertará en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, y no teniendo conocimiento de la existencia 
de bienes de la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir 
la suma por la que se despachó ejecución, practíquense, en 
averiguación de los que pueda haber, los trámites que se pre-
vienen en el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
y a tal efecto líbrense por el Sr. Secretario los oportunos ofi-
cios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Direc-
tor de la Sociedad Regional de Recaudación, Registro de la 
Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agen-
cia tributaria.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de cuanto se ordena, según se determina 
en los artículos 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

hágase saber al Fondo de Garantía Salarial que, de con-
formidad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L., se le 
da audiencia por el plazo de quince días desde la notificación 
de esta resolución, para que pueda instar la práctica de las 
diligencias que a su derecho convengan y designar los bienes 
del deudor que le consten.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C., en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª Doy 
fe. Siguen firmas rubricadas.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jo-
sé enrique Pérez González, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.205.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 156/2008. Ejecución 
162/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

hago saber: Que en el procedimiento ejecución 162/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Pérez Alonso contra la empresa Ferro-Norte Comercial y 
Suministros, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 
15/10/08 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Ma-
nuel Pérez Alonso contra Ferro-Norte Comercial y Suminis-
tros, S.L., por un importe total de 964,19 euros de principal 
(929,80 € + 34,39 € intereses de mora), más 168,73 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes 
concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal 
fin, expídanse los correspondientes oficios y mandamientos 
al Dr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de 
índices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de 
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia tri-
butaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de 
la hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado 
por el concepto de devolución por el impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, o 
cualquier otro. en su caso, obténgase dichas informaciones 
directamente de las bases de datos a las que tiene acceso este 
órgano.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
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rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC). Líbrense las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893 Código de Comercio), e 
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los 
arts. 75 y 238,3 LPL.

tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito in-
teresando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fi-
nes expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Conforme: el Magistrado -Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ferro-
norte Comercial y Suministros, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.214.

JuzGAdOs dE PrImErA InsTAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto de notificación. Verbal de desahucio por falta de pago 
74/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia 00193/2008.

Procedimiento: verbal de desahucio por falta de pago 
74/2008.

en Oviedo a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

el Sr/a. D/ña. Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número dos de Oviedo, habiendo 
visto los autos seguidos en este Juzgado al número 74/2008 a 
instancia de D/ña Julia María valle Melendi, representado/a 
por el/a Procurador/a Sr/a. Rafael Cobián-Gil Delgado y asis-
tido del Letrado/a Sr/a. Caspar del valle vega, contra D/ña. 
Antonio blázquez Arias, declarado en rebeldía, sobre Juicio 

verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de ren-
tas, y

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Cobián Gil-Delgado en nombre y representación de Dña. 
Julia María valle Melendi contra D. Antonio blázquez Arias, 
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
que sobre la vivienda sita en la calle Javier Grossi, piso 4.º G 
del inmueble n.º 8 de Oviedo, existía entre las partes por falta 
de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, haber 
lugar al desahucio del demandado de la expresada vivienda, 
apercibiéndole que si no lo desaloja antes del día 8 de octubre 
de 2008 a las 12.15 horas, serán lanzado ese día si así lo solicita 
el demandante y no recurre la sentencia, e igualmente debo 
condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la can-
tidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros), en concepto 
de rentas vencidas, más las que se vayan devengando hasta su 
efectivo desalojo, intereses legales correspondientes y expresa 
imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Anto-
nio blázquez Arias, se extiende la presente para que sirva de 
notificación.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el/la Secretario.—20.234.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de 
pago 323/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo a dos de octubre de dos mil ocho. el Ilmo. Sr. 
Don eduardo García valtueña, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los au-
tos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de 
registro 323/08 promovidos por don Manuel Fuente bayón, 
quien actuó representado por la procuradora Sra. Carnero 
López, con la asistencia Letrada del Sr. tartiere Goyenechea, 
contra don Avelino García Suárez, el cual permaneció en si-
tuación de rebeldía procesal.

Fallo

estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. 
Carnero López, en nombre y representación de don Manuel 
Fuente bayón, contra don Avelino García Suárez, debo hacer 
y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al des-
ahucio interesado, condeno al demandado a que deje libre y 
expedito, a disposición de la demandante, el inmueble descri-
to en el hecho primero del escrito de demanda, bajo apercibi-
miento de lanzamiento si no lo verifican dentro del plazo legal 
y, en todo caso, antes del 3 de noviembre del año en curso.

2.º Debo condenar y condeno al demandado a abonar a 
la demandante la cantidad de tres mil doscientos cuarenta 
euros.
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3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento al 
demandado.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Avelino 
García Suárez, se extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el/la Secretario.—20.235.

JuzGAdOs dE InsTruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 564/2007

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 564/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veintiocho de mayo de dos mil siete.

vistos por la Ilma. Sra. D. M.ª begoña Fernández Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio 
verbal de faltas por falta contra el orden público seguidos en-
tre partes, figurando como denunciantes Policías Locales de 
Oviedo 9305 y 9917 y denunciado Carlos Alberto Carvalho 
Antunes Amaral, asistido del Letrado Sr. ercolani, siendo 
parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Carlos Alberto Carvalho 
Antunes Amaral como autor responsable de una falta contra 
el orden público ya expresada, a la pena de treinta días de 
multa a razón de una cuota diaria de seis euros, con responsa-
bilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas, con ex-
presa imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar.

Pronúnciese esta sentencia en Audiencia Pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Carlos Alberto Carvalho Antunes, actualmente paradero des-
conocido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL de As-
turias, expido la presente.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario.—20.236.

JuzGAdOs dE PrImErA InsTAncIA E 
InsTruccIón

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Juicio de faltas 501/2007

el Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 501/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia: 9/2008

en Avilés, a uno de febrero de dos mil ocho.

vistos por D.ª Raquel villanueva benítez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Avilés, los presentes autos de juicio de faltas n.º 501/2007, 
seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia sobre falta 
contra el orden público, en el que ha intervenido el Ministerio 
Fiscal, representado por D.ª María Arias Suárez, y en el que 
figuran como denunciante, los Agentes de la Policía Local de 
Avilés, con número de identificación, 182MF y 200MF, y los 
Agentes de la Policía Nacional con número de identificación 
70622 y 104339, y en calidad de denunciado Juan Manuel Fer-
nández Solares,

Fallo

Que debo condenar y condeno a Juan Manuel Fernández 
Solares, como responsable criminalmente, en concepto de au-
tor de una falta contra la autoridad, tipificada en el artículo 
634 del C.P., a una pena de cuarenta días de multa a razón 
de una cuota diaria de diez euros (400 €), tal cantidad se de-
berá hacer efectiva en un plazo de cinco días a partir del día 
siguiente al de la firmeza de la presente resolución.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sus-
tituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de mul-
ta insatisfechas que podrán cumplirse mediante localización 
permanente.

Procede y así lo declaro, la imposición de las costas proce-
sales al condenado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que esta resolución no es firme y que, contra la misma, se pue-
de interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente li-
bro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, D.ª Raquel 
villanueva benítez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, y de su Partido 
Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Juan Manuel Fernández Solares, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.237.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 164/2008

el/la Secretario/a del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 164/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:
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Sentencia 72/2008

en Avilés, a diecisiete de julio de dos mil ocho.

vistos por doña Raquel villanueva benítez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Avilés, los presentes autos de juicio de faltas número 
164/2008, seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia 
sobre hurto, en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal, re-
presentado por doña María Arias Suárez, y en el que figuran 
como denunciante Manuel Antonio Palizas Fernández, y co-
mo denunciado Lucía Checa Corona,

Fallo

Que debo condenar y condeno a Lucía Checa Corona, 
como responsable criminalmente, en concepto de autora de 
una falta de hurto, prevista y penada en el artículo 623.1 del 
Código Penal, a la pena de un mes de multa a razón de una 
cuota diaria de 10 €, lo que supone un total de 300 €, cantidad 
que se deberá hacer efectiva en su totalidad, de una sola vez, 
dentro del plazo de los cinco primeros días siguientes a partir 
de la firmeza de esta sentencia.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sus-
tituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de mul-

ta insatisfechas que podrán cumplirse mediante localización 
permanente.

Procede y así lo declaro, la imposición de las costas proce-
sales causadas a los condenados.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las par-
tes haciéndoles saber que esta resolución no es firme y que, 
contra la misma, se puede interponer recurso de apelación, 
en el plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su 
resolución por la Audiencia Provincial.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente li-
bro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, doña Raquel 
villanueva benítez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, y de su Partido 
Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Lucía Checa Corona, actualmente paradero desconocido, y 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 16 de octubre de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—20.238.
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VI. Otros Anuncios

AGuAs dE LAnGrEO

Anuncio de notificación de liquidaciones tributarias

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se detalla 
relación de contribuyentes a los que no ha sido posible notifi-
carles, intentándolo por dos veces, los actos dictados en pro-
cedimiento de liquidaciones tributarias cuyos expedientes se 
indican, por lo que se les cita por medio de este anuncio para 
comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación en el bOLetIN OFICIAL 
del Principado de Asturias, de lunes a viernes, en horario de 
9 a 13 horas, en las oficinas de Aguas de Langreo, sitas en c/ 
Alonso del Riesgo, n° 3, bajo, Sama de Langreo.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo 
señalado no hubieren comparecido, por sí o por medio de re-
presentante debidamente acreditado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado.
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Langreo, a 21 de octubre de 2008.—el Gerente.—20.240.
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