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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Letrado 
Mayor de la Junta General del Principado, por la 
que se señala fecha, hora y lugar para la celebración 
del sorteo público que ha de determinar el orden de 
actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de 
ingreso que se celebren durante el año 2009 en el 
ámbito de la Junta General del Principado de Astu-
rias .............................................................................  25219

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 3 de noviembre, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se rectifican erro-
res en la Resolución de 2 de octubre de 2008 (BO-
PA del 21), por la que se hace pública la primera 
relación parcial de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento para la selección y contratación de 
profesores especialistas para la Escuela Superior de 
Arte del Principado de Asturias, Escuela del De-
porte, Conservatorio Superior de Música, Escuela 
Superior de Arte Dramático del Principado de As-
turias y Centros Integrados de Formación Profesio-
nal, convocado por Resolución de 16 de abril de 
2008 (BOPA de 7 de mayo) .....................................  25219

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueba la lista 
definitiva de admitidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis-
trativa de la Universidad de Oviedo, por el sistema 

de promoción interna, convocadas por Resolución 
de 17 de marzo de 2008 ............................................  25219

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones a las organizaciones sindicales con 
implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre De-
rechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 
2005...........................................................................  25221

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones a las juntas de personal y comités de 
empresa con implantación en el ámbito del Princi-
pado de Asturias .......................................................  25222

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz, del Gobierno, por la que se aprueba la tercera 
modificación de la convocatoria de concesión de 
subvenciones para la adquisición de ordenadores y 
conectividad en el Principado de Asturias. Progra-
ma Hogar TIC ..........................................................  25224

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

Acuerdo del 22 de octubre de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2002, por el 
que se sustituye la función interventora por el con-
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trol financiero permanente en el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias .......................................  25225

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia por la que se modifica 
la autorización del centro privado “Santo Ángel de 
la Guarda”, de Avilés ...............................................  25225

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza 
el cambio de titularidad del centro privado “Palacio 
de Granda”, de Granda (Siero) ...............................  25226

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se amplía el 
crédito de la convocatoria pública de concesión de 
ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de I+D+i durante el período 2007-2009 ................  25227

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 656/2005, interpuesto por el Principado de 
Asturias contra el Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa. Expte. finca 164-0 Autovía Mieres-
Gijón .........................................................................  25228

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 863/2005 contra la Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social. Expte. 381/2005 ..........  25228

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1101/2005, interpuesto por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación. Expte. finca 87-0/87-0-AMP 
Autovía Mieres-Gijón ...............................................  25228

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 848/2003, recurrido en casación 
con el número 2508/2007 contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa y contra el Principa-
do de Asturias. Expte. finca 34-0-C circunvalación 
Pravia ........................................................................  25229

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1391/2005, interpuesto por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. finca 214-0 y 214-0-AMP Autovía 
Mieres-Gijón .............................................................  25229

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 727/2005, interpuesto por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e In-
fraestructuras del Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. 
finca 237-1 Autovía Mieres-Gijón ...........................  25230

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 594/2007 contra la Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social. Expte. 33-1-013/99 .....  25230

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 903/2005 contra la Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social. Expte. 3/0407 ..............  25230

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2052/2005, interpuesto contra el 
Principado de Asturias. Expte. SGDU 51/03 ...........  25231

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 933/2006, interpuesto contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 
221-0/221-0-AMP Autovía Mieres-Gijón ................  25231

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 363/2006, interpuesto contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 
139-0-AMP Autovía Mieres-Gijón ...........................  25231

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
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sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 942/2006, interpuesto contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 
218-0-AMP Autovía Mieres-Gijón ...........................  25231

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 299/2006, interpuesto contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 
200-11 Autovía Mieres-Gijón...................................  25232

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 756/2005 acumulado al 952/2005, interpuestos 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 34-0 Autovía Mieres-Gijón .............  25232

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 815/2004, contra la CUOTA. 
Expte. Cuota 249/2004 .............................................  25233

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se formula Declaración de Impacto Ambiental 
y se otorga Autorización Ambiental Integrada a la 
instalación industrial nueva, denominada planta 
de galvanizado y pintado de metales, con empla-
zamiento en el Polígono de La Florida, parcelas 
18-19-20-21-22, concejo de San Martín del Rey Au-
relio. Expte. AAI-021/05, IA-IA-0247/05.................  25233

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Ganadería y Agroalimentación, por la 
que se hace pública la relación de personas habili-
tadas para el ejercicio de las profesiones de enólogo, 
técnico especialista en vitivinicultura y técnico en 
elaboración de vinos .................................................  25240

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, so-
bre la decisión de someter al trámite de evaluación 
de impacto ambiental el proyecto de “Mejora de 
acceso a pastos de Bierru y Teyedu (Cabrales)”, 
promovido por el Servicio de Mejoras Forestales 
y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Expte. 
IA-VA-0236/08 .........................................................  25241

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre 
la decisión de no someter al trámite de evaluación 
de impacto ambiental el proyecto de aparcamien-
to público en Mieres (Asturias), promovido por la 

Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda. Expte. IA-VA-0147/08 .........  25243

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al 
proyecto de construcción de una pasarela colgante 
en La Llonga sobre el río Narcea, términos muni-
cipales de Belmonte de Miranda y Salas. Expte. IA-
VA-0380-08...............................................................  25245

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se declara la constitución del coto regional de 
caza “San Martín del Rey Aurelio” ..........................  25246

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se formula Declaración de Impacto Ambien-
tal y se otorga Autorización Ambiental Integrada. 
Exptes. AAI-087/07, IA-IA-0175/07 ........................  25247

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
121/05 .......................................................................  25259

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
autoriza el gasto de 27.780,00 € con el que se amplía 
la dotación de las subvenciones para el fomento de 
razas autóctonas en peligro de extinción ...................  25259

Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se formula la Declaración de Impacto Ambien-
tal del Proyecto del Área Industrial Guadamía (II 
Fase) en Ribadesella. Expte. IA-VA-0005/08 ..........  25260

Resolucion de 17 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se aprueban las normas para el ejercicio de 
la pesca en aguas continentales del Principado de 
Asturias durante la campaña 2009 ..........................  25263

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones a entida-
des sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades de educación ambiental y de sensibilización y 
participación para la sostenibilidad .........................  25273

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9663 ....  25275
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Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9660 .... 25276

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9673 .... 25277

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8469 .... 25277

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8430 .... 25278

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8466 .... 25279

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza 
el gasto complementario destinado a la convocatoria 
de subvenciones para la modernización del pequeño 
y mediano comercio..................................................... 25279

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se convocan subven-
ciones 2009 a la contratación indefinida de traba-
jadores con discapacidad .........................................  25280

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se aprueba convoca-
toria de concesión de subvenciones a centros espe-
ciales de empleo por el fomento del empleo y la in-
tegración de trabajadores con discapacidad (línea 
de coste salarial, primer semestre de 2009) ..............  25283

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se aprueba convoca-
toria de concesión de subvenciones para las unida-
des de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo ....................................  25285

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convocan diez becas 
de colaboración para el Vicerrectorado de Informá-
tica y Comunicaciones con destino en el Centro de 
Innovación (Mieres), durante el año 2009 ..............  25287

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Rector de 
la Universidad de Oviedo, por la que se delega la 
firma de convenios específicos en el área de la ex-

tensión universitaria, en el Vicerrector de Extensión 
Universitaria, Cultura y Deportes .............................  25291

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Expte. 2008/027045 ..................................................  25291

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

Información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de las obras de “Cons-
trucción de acera en la carretera LLN-2, tramo 
Cué-Cruce Toró (Llanes)” .......................................  25292

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

Información pública por la que se anuncia reserva 
de una vivienda para personas con discapacidad ...  25292

Notificaciones devueltas por el servicio de Correos ...  25292

Notificación devuelta por el servicio de Correos .....  25292

Notificaciones devueltas por el servicio de Correos ...  25293

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Notificación de emplazamiento a interesados en 
recurso contencioso-administrativo. Expediente 
expropiatorio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva 
Regional de Suelo Área Residencial Siero-Este” .....  25293

Notificación de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/050599 ............................  25293

Notificación de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/024898 ............................  25293

Notificación relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 15/06-
12006/O-A (comunicación de defectos) ..................  25293

Notificación relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 193/06-
12006/O-A (comunicación de defectos) ..................  25294

Notificación relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 198/06-
12006/O-A (comunicación de defectos) ..................  25294
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Notificación de expediente sancionador en materia 
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expropiatorio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva 
Regional de Suelo Área Residencial Siero-Este” .....  25298
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nes afectados por las obras del “Proyecto modifica-
do n.º 1 de saneamiento y depuración de Belmonte 
(Belmonte de Miranda)” ..........................................  25301

Información pública de la expropiación de los 
bienes afectados por las obras del “Proyecto de 
saneamiento de Castiello a Santa Rosa (Lugo de 
Llanera)” ..................................................................  25302

Notificación de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/009394 ....................................  25303

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043870 ..............  25304

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/040317 ..............  25304

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043884 ..............  25304

Notificación de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633 ..............................  25304

Notificación de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/007364 .........  25304

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/044177 .............................................................  25305



Págs.Págs.

25218 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 265 14-XI-2008

Notificación de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/010703 ....................................  25305

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/024004 .............................................................  25305

Notificación de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/019377 .........  25305

Notificación de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2008/017450 y 2008/07458 .......................................  25305

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/045020 .............................................................  25306

Notificación de denegación de solicitud de asigna-
ción de derechos individuales a la prima vaca no-
driza de la reserva nacional del año 2008. Expte. 
71692876J .................................................................  25306

Notificación de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018506 .........  25306

Notificación de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/024388 .............................................................  25306

Notificación de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004989 ....................................  25306

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9740...........................................................................  25307

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9734...........................................................................  25307

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9736...........................................................................  25307

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9735...........................................................................  25307

Información pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9733...........................................................................  25308

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Notificación de resolución del Servicio Público 
de Empleo que inicia procedimiento de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida. Expte. 
C/2637/05..................................................................  25308

Notificación de resolución del Servicio Público 
de Empleo que inicia procedimiento de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida. Expte. 
C/0678/03..................................................................  25309

Notificación de requerimiento del Servicio Público 
de Empleo para la tramitación de subvención para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena. Expte. C/06/3292/01 ......................................  25311

Notificación de resolución del Servicio Público 
de Empleo que inicia procedimiento de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida. Expte. 
C/06/3893/01 ............................................................  25312

III. Administración del Estado .........................  25314

IV. Administración Local ....................................  25343

V. Administración de Justicia ...........................  25367



14-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 265 25219

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Letrado 
Mayor de la Junta General del Principado, por la que se 
señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo 
público que ha de determinar el orden de actuación de as-
pirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 
durante el año 2009 en el ámbito de la Junta General del 
Principado de Asturias.

De conformidad con el artículo 17 de las Normas com-
plementarias de ingreso del personal de provisión de puestos 
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la 
Junta General (bOJGPA, VI Legislatura, Serie C, Régimen 
Interior, número 26, de 26 de julio de 2004), se hace público 
que el día 3 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la Sala 
Argüelles del Palacio de la Junta General del Principado de 
Asturias, calle Fruela, s/n, de Oviedo, bajo la presidencia del 
Jefe del Área de Gestión Administrativa, se celebrará en un 
único sorteo público, el orden de actuación de las personas as-
pirantes, en razón de la letra inicial del primer apellido, para 
todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren duran-
te el año 2009, en el ámbito de la Junta General del Principa-
do de Asturias.

Palacio de la Junta General, 30 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—21.257.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se rectifican errores en la 
Resolución de 2 de octubre de 2008 (BOPA del 21), por 
la que se hace pública la primera relación parcial de aspi-
rantes seleccionados en el procedimiento para la selección 
y contratación de profesores especialistas para la Escue-
la Superior de Arte del Principado de Asturias, Escuela 
del Deporte, Conservatorio Superior de Música, Escuela 
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias y 
Centros Integrados de Formación Profesional, convoca-
do por Resolución de 16 de abril de 2008 (BOPA de 7 de 
mayo).

Se han advertido errores en el anexo de la Resolución de 
2 de octubre de 2008, publicada en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 245, de 21 de octubre de 
2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
hace pública la primera relación parcial de aspirantes selec-
cionados en el procedimiento para la selección y contratación 
de profesores especialistas para la escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias, escuela del Deporte, Conservato-
rio Superior de Música, escuela Superior de Arte Dramático 
del Principado de Asturias y Centros Integrados de Forma-
ción Profesional, convocado por Resolución de 16 de abril de 
2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 
de mayo).

Por ello,

R e S U e L V O

Primero.—en la página 23186 del bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias del 21 de octubre de 2008, en el 
texto correspondiente al epígrafe denominado anexo prime-
ra relación parcial de aspirantes seleccionados en el procedi-
miento para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores 
especialistas (resolución de 2/2/2007, bOPA del 15/2/2007), 
en la puntuación correspondiente a Menéndez Díaz-Palacio, 
Lucía, y en el DNI de Hevia echevarría, Luis,

Donde dice:

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO  
De LANGReO

tÉCNICO De CONtROL De RADIO

DNI Apellidos y nombre Puntuación
9387124L García Luiña, Manuel 12,22
9435662G Menéndez Díaz-Palacio, Lucía 3,89

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De  
IMAGeN y SONIDO De LANGReO

FOtOGRAFíA De ARQUIteCtURA e INteRIOReS

DNI Apellidos y nombre Puntuación
938760A Hevia echevarría, Luis 12,25

Debe decir:

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO  
De LANGReO

tÉCNICO De CONtROL De RADIO

DNI Apellidos y nombre Puntuación
9387124L García Luiña, Manuel 12,22
9435662G Menéndez Díaz-Palacio, Lucía 9,89

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO 
De LANGReO

FOtOGRAFíA De ARQUIteCtURA e INteRIOReS

DNI Apellidos y nombre Puntuación

938760 D Hevia echevarría, Luis 12,25

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

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.206.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se aprueba la lista definitiva 
de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
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Oviedo, por el sistema de promoción interna, convocadas 
por Resolución de 17 de marzo de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del estado y de Provisión de 
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de Administración General del estado, y en el 
punto 4.3 de la Resolución de la Universidad de 17 de marzo 
de 2008, por la que se hizo pública la convocatoria para provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de ciento diecisiete 
plazas de la escala Administrativa de esta Universidad, este 
Rectorado 

R e S U e L V e

Primero.—Aprobar y publicar en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias la lista definitiva de admitidos, sub-
sanando errores de trascripción de apellidos de dos aspiran-
tes. No hay ningún aspirante excluido.

Segundo.—exponer la presente Resolución en el tablón 
de anuncios de esta Universidad (Plaza de Riego, 4, Oviedo), 
y en la página web (http://www.uniovi.es/Gerencia/Recursos 
Humanos).

Tercero.—Convocar en llamamiento único a los aspirantes 
admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición, que tendrá lugar el jueves, día veinte de noviembre 
de 2008, a las 16.30 horas, en la Facultad de Ciencias (calle 
Calvo Sotelo, s/n). Los opositores deberán ir provistos de su 
documento nacional de identidad y de un lapicero del n.º 2.

No tendrán que realizar el ejercicio los aspirantes admiti-
dos que hayan solicitado la reserva de la nota obtenida en el 
primer ejercicio de fase de oposición en las pruebas selectivas 
para el ingreso en la escala Administrativa de la Universidad 
de Oviedo, por el sistema de promoción interna, convocadas 
por la Resolución de 26 de julio de 2006.

Contra la presente Resolución, cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses an-
te la Sala correspondiente del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Rec- 
tor.—21.209.

Anexo

LIStA DeFINItIVA De ADMItIDOS A LAS PRUebAS SeLeCtIVAS 
PARA eL INGReSO eN LA eSCALA ADMINIStRtIVA De LA UNIVeR-
SIDAD De OVIeDO POR eL SISteMA De PROMOCIóN INteRNA 

(ReSOLUCIóN De 17 De MARzO De 2008-bOPA De 23 De AbRIL)

Núm. DNI Apellidos Nombre
1 9363706S Alonso Patallo M.ª Magdalena

2 11374066z Alonso Rey Isabel María

3 10833287b Álvarez Arne Amparo

4 10528352 Álvarez Fernández Rosa

Núm. DNI Apellidos Nombre
5 9372533X Álvarez López Laudino

6 10588697A Álvarez-Garrido Rodríguez beatriz María

7 9377030e Arias Marcos Juan

8 11382132F Arne Pasarín M.ª Adela

9 15340914y Arregui Fernández de la Peña M.ª Aránzazu

10 10870621Q Cabeza González Cristina

11 11410169F Cabrera benítez Dolores

12 10889818P Cadavieco zamarreño María del Pilar

13 13746480R Castanedo Pérez M.ª Ángeles

14 9355484G Castaño Fernández M.ª Josefa

15 10557320K Cimadevilla Fernández Leonor

16 9370741N Cosío Rodríguez M.ª de los Ángeles

17 11413005z Cuesta Río Carmen

18 10546300H Del Rosal Areces Carmen

19 10893049L Descalzo Cancelas estefanía

20 10869898y Díaz Fernández Marcos

21 10601149N Díez Vigil José Manuel

22 11402639K Fernández Arias edelmira

23 9383796A Fernández Cano Rosa M.ª

24 11366232t Fernández García Juan José

25 10581286K Fernández García María José

26 9362573D Fernández Martínez M.ª belén

27 9372494V Fernández Paredes M.ª Amparo

28 9406414N Fernández Rodríguez María Isabel

29 11065016S Fernández Rodríguez Olga

30 9364227F Fernández Rodríguez Rosa M.ª

31 13751054K Floranes Cuevas Dolores

32 10808286b Florián Álvarez Ana Isabel

33 9703557H Franco García M.ª Flor

34 10554409P Gallego Alonso M.ª del Carmen

35 10811194K García Fernández M.ª esperanza

36 9383854S García González benjamín

37 11400799K García González esther

38 9675087e García González M.ª Mercedes

39 9359147X García Sánchez elena

40 11406708L González Álvarez M.ª del Mar

41 9370116P González banciella belén

42 11400338C González blanco yolanda

43 9406535H González del Río Marta

44 11066242e González Fernández Raquel

45 11070092P González García yolanda

46 9368558z González González Juan Carlos

47 9394539M González Roza María Luz

48 9381798y González Viejo M.ª José
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Núm. DNI Apellidos Nombre
49 10554147e Guerra Arbesú Cristina

50 00417881V Hugues Mateos Aline

51 9353183A Huidobro Suárez yolanda

52 11392719z Ibáñez Saavedra Luis Ángel

53 11393755S Iglesias Sánchez María José

54 10814694W López Alba M.ª Isabel

55 11396319A López Herrero Pilar

56 10580477V López Maside Rosa María

57 9414728t López-Arranz Monge Juan

58 9379600Q Manteiga Ramos María Jesús

59 10597133K Martín Artime Ángel

60 10590642Q Martín Gómez Luisa Fidela

61 9375253Q Martín Rodríguez María

62 10596098K Martínez Castañón M.ª de los Ángeles

63 10777474L Martínez González M.ª Antonieta Carmen

64 11418970e Menéndez García Asunción

65 10791134V Morán Rodríguez José

66 10835055P Muñiz Alonso M.ª Faustina

67 10825306b Muslera Paz Rafael

68 10543327N Ortega Vallespín M.ª eugenia

69 11067451N Pasarín Álvarez María Cristina

70 10876852z Peón García Patricia Ángela

71 10549757W Pire Suárez Rosa María Margarita

72 10813779F Pozo Puertas Lucía Campablo del

73 10513613z Pumares Riestra Manuela

74 9396638b Represa Suevos María teresa

75 12685254H Rodríguez Martínez María Andrea

76 71861554D Rodríguez Samaniego Alfonso Ángel

77 10566954H Rodríguez-Villamil San Marcos Ana M.ª

78 9351483M Sánchez Rodríguez M.ª belén

79 10601104J Sanz Polanco José Antonio

80 10575854V Sierra Rubio María Dolores

81 9391487N Suárez Duarte M.ª Raquel

82 11069430J Suárez Fernández Adolfo

83 71631239Q Suárez Fernández María teresa

84 11394009Q Valdés Gallego María Adelina

85 9352258K Valle Fernández Ana M.ª

86 52612928z Vallina Díez M.ª belén

87 10543103H Vázquez Meana M.ª de la Concepción

88 10845933F Vega Murillo María Josefa

89 10847486L Velasco González M.ª del Carmen

90 10891633y Vijande Rodríguez María belén

91 10862799z Villabrille Quintana María elena

92 71617071Q yenes Gómez Cándida

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a 
las organizaciones sindicales con implantación en los ám-
bitos del Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales 
de 25 de febrero de 2005.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Dirección General de la Función Pública, de convocatoria 
de subvenciones a favor de las Organizaciones Sindicales con 
implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre Derechos y 
Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005 para afrontar 
los gastos de funcionamiento, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—el Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sin-
dicales de 25 de febrero de 2005 prevé el otorgamiento de 
una subvención institucional anual fijada en 280.000 euros 
destinada a las Organizaciones Sindicales con implantación 
en los ámbitos del presente Acuerdo y que será distribuida 
en proporción a la representatividad que ostente cada una, 
previa convocatoria pública y con sujeción a las bases que en 
la misma se estipulen.

Segundo.—Mediante Resolución de 30 de junio de 2008 de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, se convocó dicha subvención institucional 
con la finalidad de afrontar los gastos corrientes de las organi-
zaciones sindicales que respondan a la actividad subvenciona-
da en el ejercicio económico correspondiente, estableciendo 
las bases para su concesión. Para hacer frente a dicha subven-
ción existe consignación presupuestaria con cargo a la aplica-
ción 31.01-126G-489.040 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2008.

Tercero.—el Servicio de Relaciones Laborales, como ór-
gano instructor, ha comprobado y verificado que las solicitu-
des presentadas por las organizaciones sindicales objeto de la 
presente Resolución, se hallan debidamente cumplimentadas 
y documentadas, de conformidad con lo establecido en las ba-
ses de la convocatoria.

De acuerdo con la exigencia de la base décima de la convo-
catoria, a propósito del abono de la subvención mediante un 
pago anticipado, las organizaciones sindicales han aportado la 
declaración responsable de haber cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y obligaciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y han acreditado hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y de la Seguridad Social.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la base sexta de la 
convocatoria, se constituyó, por Resolución de la Ilma. Sra. 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno de fecha 22 de julio de 2008, una Comisión de eva-
luación para el estudio y evaluación de los expedientes. en su 
reunión de fecha 4 de septiembre de 2008, la Comisión acuer-
da formular la presente propuesta de concesión que elevará al 
organo concedente a través del órgano instructor.

Quinto.—en el anexo I se relacionan las organizaciones 
sindicales propuestas como beneficiarias de las subvenciones, 
señalando la cuantía de las mismas.
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Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para aprobar las bases y reali-
zar la correspondiente convocatoria pública corresponde al ti-
tular de la Consejería de economía y Administración Pública 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias, y el artículo 3 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones.

Segundo.—el artículo 3 del Decreto 71/1992, establece 
que son los titulares de las Consejerías los órganos competen-
tes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito 
de su competencia, previa consignación presupuestaria para 
este fin.

Tercero.—Los artículos 11 y 12 del dictado Decreto 
71/1992, en combinación con la base novena de la convoca-
toria de la subvención, establecen la obligación por los bene-
ficiarios de justificar documentalmente, en la forma y plazos 
previstos, el cumplimiento de la finalidad que motive la con-
cesión de subvención.

Cuarto.—el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones, establece que podrán rea-
lizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación. Dicha posibilidad y el 
régimen de garantías está prevista expresamente en la base 
décima de la convocatoria.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Desestimar la solicitud presentadas por la or-
ganizacion sindical CSI (Corriente Sindical de Izquierdas), de 
conformidad con la disposición final del Acuerdo de Dere-
chos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005, y la so-
licitud presentada por FetICO (Federación de trabajadores 
Independientes de Comercio de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias), por no estar esta última incluida en el 
ámbito de aplicación del artículo 12 del citado Acuerdo, al no 
tratarse de un sindicato con implantación en dicho ámbito.

Segundo.—Conceder subvenciones y disponer el gasto co-
rrespondiente, por un importe total de doscientos setenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y siete euros con cuarenta y 
ocho céntimos (277.477,48 €), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 31.01-126G-489.040 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2008, a las Organizaciones 
Sindicales relacionadas en el anexo I.

La justificación de los gastos efectuados se realizará en el 
plazo de tres meses una vez finalizado el ejercicio, mediante 
la elaboración de una memoria explicativa de las actividades 
y los gastos realizados, a la que unirán originales de facturas, 
recibos y otros documentos justificativos, referidos al destino 
concreto de las cantidades percibidas, que deberán ajustarse a 
la finalidad de la subvención.

Tercero.—Proceder a la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posiblidad 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 si-

guiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—20.363.

Anexo I

RePARtO De LA CUANtíA (280.000 €) SeGúN RePReSeNtAtIVIDAD

Sindicatos N.º 
representantes

Total 
representatividad

Cuantía subven-
ción (€)

CCOO 
(G-78300480) 112 25,2252% 70.630,56

UGt 
(G-78085149) 109 24,5495% 68.738,60

CeMSAtSe 
(G-78641370) 72 16,2162% 45.405,36

USIPA 
(G-33553678) 53 11.9369% 33.423,32

USAe 
(G-49105620) 27 6.0811% 17.027,08

CSI-CSIF 
(G-79514378) 32 7,2072% 20.180,16

ANPe 
(G-78248630) 15 3.3784% 9.459,52

SUAteA 
(G-33027632) 10 2.2523% 6.306,44

USO 
(G-33623646) 10 2,2523% 6.306,44

total 277.477,48

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a 
las juntas de personal y comités de empresa con implanta-
ción en el ámbito del Principado de Asturias.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Dirección General de la Función Pública, de convocatoria 
de subvenciones a favor de las Juntas de Personal y Comités 
de empresa con implantación en el ámbito del Principado de 
Asturias para afrontar los gastos de funcionamiento, resultan 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—el Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindi-
cales de 25 de febrero de 2005 prevé el otorgamiento de una 
subvención institucional anual fijada en 12.000 euros destina-
da a las Juntas de Personal y Comités de empresa con im-
plantación en el ámbito del Principado de Asturias y que será 
distribuida en proporción a la representatividad que ostente 
cada una, previa convocatoria pública y con sujeción a las ba-
ses que en la misma se estipulen.

Segundo.—Mediante Resolución de 30 de junio de 2008 
de la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
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Portavoz del Gobierno, se convocó dicha subvención insti-
tucional con la finalidad de afrontar los gastos corrientes de 
las Juntas de Personal y los Comités de empresa que respon-
dan a la actividad subvencionada en el ejercicio económico 
correspondiente, estableciendo las bases para su concesión. 
Para hacer frente a dicha subvención existe consignación pre-
supuestaria con cargo a la aplicación 31.01-126G-489.039 de 
los Presupuestos Generales prorrogados del Principado de 
Asturias para 2008.

Tercero.—el Servicio de Relaciones Laborales, como ór-
gano instructor, ha comprobado y verificado que las solicitu-
des presentadas se hallan debidamente cumplimentadas y do-
cumentadas, de conformidad con lo establecido en las bases 
de la convocatoria.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la base sexta de la 
convocatoria, se constituyó, por Resolución de la Ilma. Sra. 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno de fecha 22 de julio de 2008, una Comisión de eva-
luación para el estudio y evaluación de los expedientes. en su 
reunión de fecha 2 de septiembre de 2008, la Comisión acordó 
formular propuesta de concesión que eleva al órgano conce-
dente a través del órgano instructor.

Quinto.—en el anexo I se relacionan las Juntas de Perso-
nal y Comités de Empresa propuestos como beneficiarios de 
las subvenciones, señalando la cuantía de las mismas.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para aprobar las bases y rea-
lizar la correspondiente convocatoria pública corresponde al 
titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno al amparo de lo establecido en el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, y el artículo 3 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Segundo.—el artículo 3 del Decreto 71/1992, establece 
que son los titulares de las Consejerías los órganos competen-
tes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito 
de su competencia, previa consignación presupuestaria para 
este fin.

Tercero.—Los artículos 11 y 12 del dictado Decreto 
71/1992, en combinación con la base novena de la convoca-
toria de la subvención, establecen la obligación por los bene-
ficiarios de justificar documentalmente, en la forma y plazos 
previstos, el cumplimiento de la finalidad que motive la con-
cesión de subvención.

Cuarto.—el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, establece que podrán rea-
lizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación. Dicha posibilidad y el 
régimen de garantías está prevista expresamente en la base 
décima de la convocatoria.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones y disponer el gasto 
correspondiente, por un importe total de seis mil cuatro-
cientos diecisiete euros con treinta y ocho céntimos de euro 
(6.417,38 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 31.01-
126G-489.039 de los Presupuestos Generales prorrogados del 
Principado de Asturias para 2008, a las Juntas de Personal 
y Comités de empresa con implantación en el ámbito de la 

Administración del Principado de Asturias, relacionados en 
el anexo I en las cantidades correspondientes.

Segundo.—No admitir en el procedimiento de concesión 
de subvenciones la solicitud presentada por la Junta de Per-
sonal del Área Sanitaria III por haberse presentado fuera de 
plazo.

Tercero.—el abono de la subvención correspondiente se 
efectuará mediante un pago anticipado que supondrá, la en-
trega de los fondos con carácter previo a la justificación.

La justificación de los gastos efectuados se realizará, de 
acuerdo con la base novena de la convocatoria de la subven-
ción, en el plazo de tres meses una vez finalizado el ejercicio, 
mediante la elaboración de una memoria explicativa de las ac-
tividades y los gastos realizados, a la que unirán originales de 
facturas, junto con sus correspondientes justificantes de pago, 
recibos u otros documentos justificativos, referidos al destino 
concreto de las cantidades percibidas, que deberán ajustarse a 
la finalidad de la subvención.

Cuarto.—Proceder a la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 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 el acto en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—20.364.

Anexo I

SUbVeNCIONeS COMItÉS De eMPReSA y JUNtAS De PeRSONAL 
2008

Comité/Junta NIF representante N.º repre-
sentantes Ayuda (€)

Junta Personal 
Funcionario

José Luis González Rguez.
11.391.699y

25 652,17 €

Junta Personal 
Docente

Jesús de la Roza braga
10808436t

41 1.069,57 €

C.e. Medio Rural 
y Pesca

Ángel Martínez Fernández 
10797705X

9 234,78 €

C.e. M. Ambiente, 
O. del territorio e 
Infraestructuras

Fernando Rodríguez Pérez
45432178W

13 339,13 €

C.e. SePePA
Herminio Fernández 
Cañedo

9387871F
5 130,43 €

C.e. educación y 
Ciencia

Ángel González Aranda
11057848t

23 600,00 €
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Comité/Junta NIF representante N.º repre-
sentantes Ayuda (€)

C.e. Justicia, 
Seguridad Pública, 
Relaciones exte-
riores e Instituto 
de Prevención de 
Riesgos Laborales

Herminia Santos turrado
11425615C

9 234,78 €

C.e. Vivienda y 
bienestar Social

belén Quiroga Chocarro
10804721b

21 547,83 €

C.e. Cultura y 
turismo

Román Robles Díez
11058834C

13 339,13 €

C.C. Profesores de 
Religión

Alfredo Mieres Sánchez
52615389z

13 339,13 €

C.e. eRA
Isabel Arias López

10586486t
23 600,00 €

C.e. economía y 
Administración 
Pública

Lucía Herrero Lombardía
32868009C

9 234,78 €

Junta Funcionarios SeSPA

Área V
blanca M.ª blanco Orviz

32866822y
23 600,00 €

Área VII
Manuel R. Argüelles 
Álvarez

11045580z
19 495,65 €

tOtAL 6.417,38 €

— • —

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz, del Go-
bierno, por la que se aprueba la tercera modificación de la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la adqui-
sición de ordenadores y conectividad en el Principado de 
Asturias. Programa Hogar TIC.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes para la adquisición de ordenadores y conectividad en el 
Principado de Asturias. Programa Hogar tIC.

La correspondiente convocatoria se aprobó por Resolu-
ción de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno de 7 de diciembre de 2007 (bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de diciembre de 
2007).

La citada convocatoria prevé la posibilidad a efectos del 
58.2, apartado 4, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, de incrementar el crédito 
autorizado en una cuantía adicional de doscientos mil euros 
cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no reque-
rirá nueva convocatoria, sirviendo la ya publicada a todos los 
efectos. La efectividad de dicha cuantía adicional queda en 
todo caso condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito y a la aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda en un momento anterior a la concesión de las 
ayudas.

teniendo en cuenta que la disponibilidad presupuestaria 
es mayor de la prevista inicialmente y el volumen de solicitu-

des formuladas por los ciudadanos, al amparo de lo previsto 
en el artículo 58.2 a) apartado cuarto habiéndose incremen-
tado el importe del crédito presupuestario disponible como 
consecuencia de las circunstancias allí establecidas se estima 
oportuno modificar la convocatoria de referencia en el senti-
do que luego se indica.

Fundamentos de derecho

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, 
de 13 de marzo sobre el Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la tercera modificación de la convo-
catoria de concesión de subvenciones para la adquisición de 
ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias (Pro-
grama Hogar tIC), aprobada por resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 7 
de diciembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de diciembre ).

1.—Se modifica la convocatoria de concesión de subven-
ciones para la adquisición de ordenadores y conectividad en 
los términos siguientes:

1.1. el apartado primero de la convocatoria, en lo relativo 
a la fijación de la cuantía adicional queda redactado en los 
términos siguientes:

“No obstante, a efectos del 58.2, apartado 4, del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, el crédito previsto podrá ser incrementado en una 
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de las sub-
venciones no requerirá nueva convocatoria, siempre y cuando 
se obtenga la financiación necesaria para cubrir dicha cuantía 
en cualquier momento anterior a la resolución, sirviendo la 
presente convocatoria a todos los efectos. La efectividad de 
dicha cuantía adicional queda en todo caso condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito previa aprobación 
de la modificación presupuestaria que proceda en un momen-
to anterior a la concesión de las ayudas”.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 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 
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 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de noviembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—21.890.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

ACUERDO del 22 de octubre de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 8 de febrero de 2002, por el que se sustituye la 
función interventora por el control financiero permanente 
en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

el Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 8 de 
febrero de 2002, acordó sustituir la función interventora por 
el control financiero permanente en el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, al entender que la función intervento-
ra no se adaptaba a las especiales características y necesidades 
del sistema de gestión sanitario.

Desde entonces se han aprobado anualmente por la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos diversos planes de 
auditorías y de actuaciones de control financiero permanen-
te, que han sido ejecutados por la Intervención General en 
el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
mediante la emisión de informes de control financiero perma-
nente. en los mismos se recogen los resultados más relevantes 
obtenidos en las actuaciones de control interno realizadas, así 
como una serie de recomendaciones con el fin de mejorar la 
gestión de esa área.

Las conclusiones de los trabajos de control interno, así co-
mo el actual contexto de contención del gasto público, acon-
sejan modificar el referido acuerdo en el sentido de someter 
nuevamente a la función interventora el capítulo I del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias. No obstante, dadas las 
especiales características de la nómina del organismo y a fin 
de no paralizar ni retrasar la tramitación de la misma, se prevé 
que la fiscalización previa se ejerza sobre muestras.

Consecuentemente, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Consejero de economía y Asuntos europeos, adopta el 
siguiente

A C U e R D O

Primero.—Modificar el acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 8 de febrero de 2002, por el que se sustituyó la fun-
ción interventora por el control financiero permanente en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, en el sentido de 
someter nuevamente a la función interventora el capítulo I del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Segundo.—La fiscalización se ejercerá sobre la nómina 
mensual de los distintos centros dependientes del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias.

Tercero.—La función interventora se ejercerá sobre mues-
tras y afectará a la fase de disposición y reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago en los términos y las condicio-
nes que determine la Intervención General.

Cuarto.—Por la Intervención General se dictarán las cir-
culares e instrucciones necesarias para el desarrollo y aplica-
ción del presente Acuerdo.

Quinto.—el presente Acuerdo deberá ser objeto de pu-
blicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Sexto.—este Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2009.

Dado en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero 
de economía y Asuntos europeos.—20.413.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 20 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia por la que se modifica la au-
torización del centro privado “Santo Ángel de la Guarda”, 
de Avilés.

Iniciado expediente a instancia de D. Mateo del blanco 
Díez, en representación del Colegio Salesiano Santo Ángel de 
la Guarda de Avilés, para modificar la autorización existente.

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada solicitud con fecha 1 de julio de 
2008 por la titularidad del Centro, para implantar progresi-
vamente el primer ciclo de Educación Infantil y modificar la 
autorización de 1 de octubre de 2002 de la Consejería de edu-
cación y Cultura.

Segundo.—La Oficina de Coordinación, Obras y Proyectos 
de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras informa con fecha 25 de julio de 2008, que las obras 
se ajustan a la normativa vigente.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

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

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

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

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

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

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

 R e S U e L V O

Primero.—Acordar la autorización del primer ciclo de 
educación Infantil en el Centro Santo Ángel de la Guarda 
de Avilés.

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

Denominación genérica: Centro de educación Infantil.

Denominación específica: “Santo Ángel de la Guarda”.

Código: 33001228.

titular: Congregación Salesiana.

Domicilio: La Goleta, 23.

Localidad: Avilés.

Concejo: Avilés.

Provincia: Asturias.

enseñanzas autorizadas: educación Infantil de Primer 
Ciclo.

Capacidad: 2 unidades de 2 años y 30 puestos escolares.

educación Infantil Segundo Ciclo.

Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

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

Tercero.—el Centro de educación Infantil, deberá cum-
plir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 de con-
diciones de protección contra incendios, aprobada por Real 
Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (bOe del 29). todo ello 
sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigi-
dos por normativa del Principado de Asturias o Municipal.

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

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

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis iglesias Riopedre.—20.439.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cam-
bio de titularidad del centro privado “Palacio de Granda”, 
de Granda (Siero).

 Visto el expediente promovido por Dña. Gloria Sedano 
Arias, en representación de los centros privados de educa-
ción Infantil, eSO y bachillerato, denominados “Palacio de 
Granda”, sito en calle el Llugarín, n.º 4, en Granda (Siero), en 
solicitud de cambio de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 9 de septiembre de 2008, la titular 
del centro “Palacio de Granda” presenta solicitud a la Conse-
jería de educación y Ciencia para cambio de titularidad.

 Segundo.—Que el centro “Palacio de Granda” tiene auto-
rizadas por Orden de 10 de julio de 1998 (bOe de 5 de agos-
to), y Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Consejería 
de educación y Cultura, las siguientes enseñanzas:

 educación Infantil:  —

Primer ciclo: 4 unidades.• 

Segundo ciclo: 4 unidades y 100 puestos escolares.• 

 educación Primaria: 10 unidades y 250 puestos  —
escolares.

 educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades y 228  —
puestos escolares.

 bachillerato:  —

CNS y HCS : 4 unidades y 140 puestos escolares.• 

 teC: 2 unidades y 70 puestos escolares.• 

Tercero.—Que en el Servicio de Centros, Planificación y 
Prestaciones Complementarias figura debidamente acredita-
da la titularidad a favor de Colegios Laude, S.L.

Cuarto.—Que mediante escritura ante Notario D. Joaquín 
Corell Corell del Colegio de Madrid, tuvo lugar el otorga-
miento de fusión por absorción de Colegios Laude, S.L (como 
sociedad absorbente), y varias sociedades, entre ellas Pagran, 
S.L. (Sociedad absorbida), con fecha 8 de mayo de 2008.

 Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

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

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

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

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

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9),  —
sobre autorizaciones de centros docentes privados, 
para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.
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Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

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

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los cen-
tros denominados “Palacio de Granda”, con domicilio en ca-
lle Llugarín, 4, en Granda (Siero), con código 33017111, que 
quedará subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargos 
que afecten a los centros que a la titularidad se le reconocen.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del centro.

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

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis iglesias Riopedre.—20.438.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se amplía el crédito 
de la convocatoria pública de concesión de ayudas a em-
presas para la ejecución de proyectos de I+D+i durante el 
período 2007-2009.

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, en reunión del día 24 de mayo de 2007, autorizó, 
un gasto plurianual por importe global de 12.000.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, 

para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de 
la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecu-
ción de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009, de 
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Año 2007: 2.000.000 euros.

Año 2008: 5.500.000 euros.

Año 2009: 4.500.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2007, 
bOPA de 26 de julio de 2007, se procedió a la realización de 
la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un impor-
te global de 12.000.000 euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual. Dicha Resolución fue modificada por 
resoluciones de 1 de agosto de 2007 y 25 de octubre de 2007, 
al objeto de adaptar algunas de sus bases a las especificaciones 
indicadas por la Comisión europea.

Tercero.—Concluido el tercer plazo de presentación de 
solicitudes, a la vista de las más de 50 solicitudes recibidas, 
se considera que es necesario apoyar a estas empresas en sus 
gastos de I+D+i. Por ello, y teniendo en cuenta que existen 
disponibilidades presupuestarias para hacer frente a las ne-
cesidades sobrevenidas, se hace preciso, en función de las 
directrices establecidas en la base 6.3 de las que rigen la con-
vocatoria, ampliar el crédito inicialmente presupuestado en la 
cuantía de 2.500.000 euros.

Cuarto.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, en reunión celebrada el día 22 de octubre de 2008, au-
torizó un gasto complementario en la anualidad 2008, por un 
importe de 2.500.000 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.05-541A-779.000.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de • 
Gobierno del Principado de Asturias.

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

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del • 
Principado de Asturias.

Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre la • 
Consejería de educación y Ciencia y la Fundación pa-
ra el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura 
a dicha Fundación como entidad Colaboradora del Prin-
cipado de Asturias en la realización de funciones deriva-
das de la gestión de las subvenciones y ayudas que finan-
cien los proyectos de investigación y demás actividades 
a llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan 
de Ciencia tecnológica e Innovación del Principado de 
Asturias.

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Consejería de • 
educación y Ciencia, por la que se realiza la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la eje-
cución de proyectos de investigación durante el período 
2005-2007.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ampliar el crédito previsto para el tercer plazo 
de la convocatoria de ayudas a empresas para la ejecución de 
proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009, que se in-
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crementa en la cantidad de 2.500.000 euros, en la anualidad 
2008.

Dicha cantidad, que se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-779.000, será transferida a la enti-
dad colaboradora del Principado de Asturias en la gestión de 
las presentes ayudas, FICyt, en los términos estipulados en 
la base 13 de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a las entidades beneficiarias.

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el bOPA, 
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma 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 publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.374.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 656/2005, in-
terpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 164-0 
Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
656/2005, interpuesto por el Principado de Asturias contra 
el Jurado Provincial de expropiación Forzosa, y siendo parte 
codemandada D. Junior Menéndez Fernández, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Administración del Principado de 
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación núm. 77/2005, de 27 de enero, que fijó el justiprecio 
de la finca núm. 164-0, expropiada por la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública: Auto-
vía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto 
de la Madera. Sin costas.

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

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—20.406.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 863/2005 
contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 
381/2005.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 863/2005, 
interpuesto por D. Domingo Ordóñez Ordóñez contra la 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, versando el recur-
so sobre denegación de visado de contrato para financiación 
protegida de vivienda ya existente.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el Procurador de los tribunales D. An-
tonio Sastre Quirós, en nombre y representación de D. Do-
mingo Ordóñez Ordóñez, contra resolución dictada por la 
Consejería de Vivienda y bienestar Social del Principado de 
Asturias de fecha 8 de marzo de 2005, estando representada 
la Administración demandada por el Letrado de sus Servicios 
Jurídicos D. Álvaro Orejas Cámara, resolución que se confir-
ma por ser ajustada a derecho. Sin hacer expresa imposición 
de costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.412.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1101/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado 
Provincial de Expropiación. Expte. finca 87-0/87-0-AMP 
Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1101/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación Forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
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Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace 
Alto de la Madera, 

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de ex-
propiación de Asturias número 334/05, de fecha 14 de abril de 
2005, por ser el mismo conforme a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.405.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 848/2003, 
recurrido en casación con el número 2508/2007 contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y contra el 
Principado de Asturias. Expte. finca 34-0-C circunvala-
ción Pravia.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 
de abril de 2008, por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Supremo, en el recurso 
de casación n.º 2508/2007, interpuesto por D. Gonzalo Gar-
cía Fernández contra la sentencia, de fecha 30 de marzo de 
2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
n.º 848/2003, interpuesto por D. Gonzalo García Fernández 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa, y como 
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública: construcción de la carretera de circunvalación 
de Pravia.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del  tribunal Supremo 
acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación inter-
puesto por la representación procesal de D. Gonzalo García 
Fernández, contra la sentencia de 30 de marzo de 2007, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, dictada en el recurso n.º 848/2003, re-
solución que se declara firme; con imposición a la recurrente 
de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose 
como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en 
concepto de honorarios de Letrado la de 600 euros, y

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

Desestimar el presente recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto, en nombre de don Gonzalo García Fernández, 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de 
Asturias, número 1080/03, de fecha 17 de julio de 2003, que fi-
jó el justiprecio de la finca expropiada número 34-0, en el que 
ha sido parte la Administración demandada y la Administra-
ción expropiante. Acuerdo que se confirma por ser ajustado a 
derecho. Devengándose los intereses legales en la forma esta-
blecida en el fundamento de derecho sexto de esta resolución, 
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.404.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1391/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. finca 214-0 y 214-0-AMP Autovía Mieres-
Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1391/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa, 
y como parte codemandada D. José Alfonso y D.ª Constan-
tina Camporro Álvarez, versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública. Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Mieres-enlace de Riaño.

R e S U e L V O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal del Principado de Astu-
rias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
n.º 478/05, de fecha 19 de mayo de 2005, estando la Adminis-
tración demandada representada por el Sr. Abogado del esta-
do, y siendo parte codemandada Dña. Constantina Camporro 
Álvarez y D. José Alfonso Camporro Álvarez, representados 
por el Procurador D. José Antonio Iglesias Castañón. Acuer-
do que se mantiene por ser el mismo conforme a derecho. Sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.407.
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— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 727/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación For-
zosa. Expte. finca 237-1 Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 727/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública Autovía Mieres-Gijón. tramo: In-
tersección con la A-8, enlace Alto de la Madera.

R e S U e L V O

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

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

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Administración del Principado de Asturias 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
núm. 159/2005, de 11 de febrero, que fijó el justiprecio de la 
finca núm. 237-1, expropiada por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias, con motivo de la obra pública: Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de 
la Madera. Sin costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.408.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 594/2007 
contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 
33-1-013/99.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 
número 594/2007, interpuesto por Cantábrico de Promocio-
nes Martín, S.L., contra la Consejería de Vivienda y bienestar 
Social del Principado de Asturias, relativa a una sanción en 
materia de vivienda.

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 2 acuerda: estimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Cantábrico de 
Promociones Martín, S.L., frente a la resolución de 4 de julio 
de 2007, recaída en el expediente 33-1-013/99, tramitado por 
la Consejería de Vivienda y bienestar Social por la que se im-
puso a Cantábrico de Promociones Martín, S.L., la sanción de 
3.005,07 euros, así como la obligación de realizar en un mes 
las obras necesarias para hacer desaparecer los defectos de-
nunciados en el garaje del edificio sito en la c/ Colenxu, núm. 
3 de la Corredoria.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución im-
pugnada con la consiguiente anulación.

Sin costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.411.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 903/2005 
contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 
3/0407.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 903/2005, 
interpuesto por D. José Manuel García Salgado contra la 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, versando el recur-
so sobre denegación de cédula de habitabilidad de primera 
ocupación de vivienda.

R e S U e L V O

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

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

estimar el recurso de esta clase interpuesto por la repre-
sentación procesal de D. José Miguel García Salgado contra 
la Resolución del Director General de la Vivienda, de la Con-
sejería de Vivienda y bienestar Social del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 9 de septiembre de 2004, median-
te la que se denegó al recurrente la cédula de habitabilidad de 
primera ocupación para la vivienda; resolución que se anula 
y deja sin efecto por ser contraria a derecho, y en su virtud se 
declara el derecho del recurrente a que por la Administración 
demandada se le expida la cédula de habitabilidad solicitada. 
Sin costas.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.414.
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— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
2052/2005, interpuesto contra el Principado de Asturias. 
Expte. SGDU 51/03.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
2052/2005 interpuesto por D. Manuel Gonzalo toral Alonso, 
contra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
construcción  de vivienda en suelo no urbanizable de especial 
protección de costas,

R e S U e L V O

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

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

Desestimar el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en nombre de D. Manuel Gonzalo toral 
Alonso contra la resolución a que el mismo se contrae, que se 
confirma por ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.424.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 933/2006, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 221-0/221-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio  de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo número 933/2006  in-
terpuesto por D.ª Rosa María Álvarez Antuña contra el Jura-
do Provincial de expropiación Forzosa y siendo parte code-
mandada el Principado de Asturias versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
Autovía Mieres-Gijón. tramo: Mieres-enlace de Riaño-en-
lace con la A-8,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto en nombre de D.ª Rosa María Álvarez 
Antuña, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-

piación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, Acuerdo que se anula en el único particular re-
lativo al justiprecio del suelo expropiado, partida primera del 
Acuerdo, por no ser en el mismo ajustado a derecho, fijándose 
dicha partida en la cantidad de 41.828,69 euros, con la consi-
guiente repercusión en la suma total, manteniendo en todo lo 
demás el Acuerdo impugnado, y sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.423.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 363/2006, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 139-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 363/2006  
interpuesto por D. Ovidio López braga contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación Forzosa y siendo parte codemandada 
el Principado de Asturias, versando el recurso sobre justipre-
cio de finca expropiada con motivo de la obra pública Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Mieres-enlace de Riaño-enlace con la 
A-8,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. Ovidio López bra-
ga, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte 
la Administración demandada y la Administración expropian-
te, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho, de-
vengándose los intereses legales como en esta resolución se 
establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.421.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 942/2006, inter-
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puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 218-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 942/2006 
interpuesto por D. José eloy Noval Cabeza contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa y siendo parte codeman-
dada el Principado de Asturias versando el recurso sobre jus-
tiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública Au-
tovía Mieres-Gijón. tramo: Mieres-enlace de Riaño-enlace 
con la A-8,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto en nombre de D. José eloy Noval 
Cabeza, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, Acuerdo que se anula en el único particular re-
lativo al justiprecio del suelo (partida primera del Acuerdo), 
por no ser en el mismo ajustado a derecho, fijándose dicha 
partida en la cantidad de 20.868 euros, con la consiguiente 
repercusión en la suma total, manteniendo en todo lo demás 
el Acuerdo impugnado, y devengándose los intereses legales 
como en esta resolución se establece. Sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.419.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 299/2006, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 200-11 Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
299/2006 interpuesto por D.ª Isolina Fernández Fernández 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa y siendo 
parte codemandada el Principado de Asturias versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública Autovía Mieres-Gijón. tramo: Mieres-enlace de 
Riaño-enlace con la A-8,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso 
-administrativo interpuesto en nombre de D.ª Isolina Fernán-

dez Fernández, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que 
ha sido parte la Administración demandada y la Administra-
ción expropiante, Acuerdo que se anula por no ser ajustado 
a derecho en el único particular relativo a la valoración de la 
vivienda (partidas 2 y 3 del Acuerdo), fijando la valoración de 
la misma en su conjunto en un total de 121.639,52 euros que 
sustituye a dichas partidas, con la consiguiente repercusión en 
la suma total recogida en el Acuerdo, manteniendo en todo lo 
demás el Acuerdo, y devengándose los intereses legales como 
en esta resolución se establece. Sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.418.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 756/2005 acu-
mulado al 952/2005, interpuestos contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 34-0 Autovía 
Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 756/2005 
acumulado al 952/2005, interpuesto por D. Pedro Suárez 
Riesgo y 3 más y por la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública  
Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace 
Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos los recursos contencioso-adminis-
trativos números 756 y 952/2005, interpuestos, respectivamen-
te por Pedro Suárez Riesgo y otros, y por la Administración 
del Principado de Asturias contra el acuerdo del Jurado Pro-
vincial de expropiación número 289/2005, de 31 de marzo, 
que fijó el justiprecio de la finca número 34-0, expropiada por 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, con motivo de 
la obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección 
con la A-8, enlace Alto de la Madera”, devengándose los inte-
reses en la forma establecida en esta resolución. Sin costas.

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

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—20.417.
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— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 815/2004, 
contra la CUOTA. Expte. Cuota 249/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de diciembre de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
815/2004, interpuesto por D. Ángel Carlos Velasco Roiz con-
tra Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio de Asturias, versando el recurso sobre legalización 
de uso residencial en vivienda construida en suelo no urbani-
zable de costas,

R e S U e L V O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de D. Ángel Carlos 
Velasco Roiz contra la resolución impugnada, por ser ésta 
conforme a Derecho.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—20.428.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se for-
mula Declaración de Impacto Ambiental y se otorga Au-
torización Ambiental Integrada a la instalación industrial 
nueva, denominada planta de galvanizado y pintado de 
metales, con emplazamiento en el Polígono de La Florida, 
parcelas 18-19-20-21-22, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio. Expte. AAI-021/05, IA-IA-0247/05.

Con relación al proyecto para planta de galvanizado y pin-
tado de metales, promovido por la empresa Galvazinc, S.A., 
con emplazamiento en el Polígono de La Florida, parcelas 
18-19-20-21-22, en Sotrondio, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio, Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—en fecha 6 de septiembre de 2005 tiene entrada 
en la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, solicitud por 
parte de la empresa Galvazinc, S.A., con CIF A-33927757 y 
domicilio social en Avda. Metalurgia, 3, 33211-Gijón, de Au-
torización Ambiental Integrada para una planta de galvaniza-
do y pintado de metales, a ubicar en el Polígono de La Florida, 
en Sotrondio, concejo de San Martín del Rey Aurelio. A dicha 
solicitud se acompañó la siguiente documentación técnica:

Proyecto ambiental básico, suscrito por Dña. Marta Gar-• 
cía busto. Dicho documento fue visado posteriormente 
en el Colegio Oficial de Químicos de Oviedo con fecha 9 
de septiembre de 2005; resumen no técnico del proyecto 
ambiental básico.

Con fecha 4 de octubre de 2005 se recibe nueva solicitud 
de la empresa Galvazinc, S.A. para la tramitación de la Decla-
ración de Impacto Ambiental del citado proyecto industrial. 
A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación 
técnica:

estudio de impacto ambiental, realizado por la empresa • 
Novotec y fechado en septiembre de 2005; y su documen-
to de síntesis.

La documentación relativa a la Autorización Ambiental 
Integrada fue considerada insuficiente por el Servicio de Ges-
tión Ambiental de entonces denominada Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
por lo que en fecha 10 de noviembre de 2005 se requirió a la 
empresa Galvazinc, S.A. la subsanación de la misma. en este 
sentido, se presentó la siguiente documentación técnica com-
plementaria el 2 de agosto de 2006:

Revisión del proyecto ambiental básico, suscrito por • 
Dña. Marta García busto, con fecha julio de 2006; y resu-
men no técnico del proyecto ambiental básico.

en fecha 2 de agosto de 2006 se recibe asimismo de la em-
presa Galvazinc, S.A. documento acreditativo de la compati-
bilidad urbanística del proyecto con el planeamiento urbanís-
tico del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Las características del proyecto se resumen en el anexo I 
de esta Resolución.

Segundo.—el expediente se somete a información públi-
ca, mediante inserción de anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias del 16 de octubre de 2006. Dicha 
información pública responde al mandato del artículo 15 del 
Real Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Im-
pacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, y del artículo 
16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación.

Durante el período de información pública no se presen-
taron alegaciones.

Tercero.—Con fecha 9 de enero de 2007 se remitió al 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio una copia del 
expediente, solicitando informe sobre la adecuación de la ins-
talación a todos aquellos aspectos que fueran de su compe-
tencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
16/2002. Con fecha de 22 de enero de 2007 el Ayuntamiento 
informa sobre su conformidad, siempre que se cumplan las 
medidas correctoras explicitadas en la documentación técni-
ca, así como las que se impongan por esta Consejería.

Cuarto.—Con fecha 16 de febrero de 2007 se recibe comu-
nicación del Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la 
entonces denominada Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo en el que se manifiesta la inexistencia de 
afecciones a bienes del patrimonio cultural para el proyecto 
industrial en cuestión.

Quinto.—Una vez incorporados al expediente los informes 
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, en materia de impacto ambiental, calidad del aire, cali-
dad del agua, residuos y ruido, se procedió en fecha 26 de julio 
de 2007 a realizar una evaluación ambiental del proyecto en 
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su conjunto, que fue informada favorablemente por la Comi-
sión de Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión 
del 20 de septiembre de 2007.

Sexto.—De acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en fecha 26 de septiembre 
de 2007 se procedió a dar trámite de audiencia al titular y al 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Con fecha 5 de octubre de 2007, se recibe escrito de la em-
presa por el que muestra su conformidad con el condicionado 
ambiental recogido en la evaluación ambiental del proyecto 
en su conjunto.

el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio no 
contestó.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de 
aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de Impacto Ambiental, por desarrollar una actividad 
descrita en el epígrafe 4.g del anexo I de dicha Ley: “Instala-
ciones para el tratamiento de la superficie de metales y mate-
riales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el 
volumen de las cubetas empleadas sea superior a 30 metros 
cúbicos”, quedando sometida por tanto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es 
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, por desarrollar una 
actividad descrita en el epígrafe 2.6 del anexo I de dicha Ley: 
“Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y 
materiales plásticos por procedimiento electrolítico o quími-
co, cuando el volumen de las cubetas, o de las líneas completas 
destinadas al tratamiento empleadas, sea superior a 30 m3”.

Tercero.—A la instalación industrial de referencia le son 
de aplicación las siguientes disposiciones:

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del  —
Ambiente Atmosférico; Decreto 833/1975, de 6 de fe-
brero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de Protección del Ambiente Atmos-
férico; Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos vo-
látiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades.

Ley 1/1994 del Principado de Asturias, de 21 de febre- —
ro, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas; 
Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el desarrollo de la mencionada 
Ley; Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de 
junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a 
los sistemas públicos de saneamiento, por realizar una 
actividad recogida en el ámbito de aplicación de dicha 
Ley, y verter sus aguas residuales a una red de sanea-
miento cuyo titular es el Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en cuanto a  —
que la actividad es productora de residuos peligrosos.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Decreto  —
del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de octubre, 
por el que se aprueban las normas sobre condiciones 
técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y 
vibraciones.

Cuarto.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural es el órgano competente para la resolución del presente 

expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, 
a los efectos de formular la Declaración de Impacto Ambien-
tal, y en el artículo 3.h, de la Ley 16/2002, a los efectos de 
otorgar la Autorización Ambiental Integrada.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho, y una vez finalizados los trámites regla-
mentarios para el expediente de referencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Formular la Declaración de Impacto Ambien-
tal del proyecto de planta de galvanizado y pintado de me-
tales, con emplazamiento en el Polígono de La Florida, par-
celas 18-19-20-21-22, en Sotrondio, concejo de San Martín 
del Rey Aurelio, promovido por la empresa Galvazinc, S.A. 
como compatible, con los condicionantes que figuran en esta 
Resolución.

En el anexo II figura una descripción de los impactos pre-
vistos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada 
a la instalación industrial de planta de galvanizado y pintado 
de metales, con emplazamiento en el Polígono de La Florida, 
parcelas 18-19-20-21-22, en Sotrondio, concejo de San Martín 
del Rey Aurelio, promovida por la empresa Galvazinc, S.A., 
con los requisitos administrativos, técnicos y de operación que 
figuran en esta Resolución.

esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la ins-
cripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos 
del Principado de Asturias, única y exclusivamente para los 
residuos peligrosos que figuran en el anexo V.3.1 de esta Re-
solución, con el número A-33927757/AS/11.

Tercero.—Calificar la actividad como molesta (por emisión 
de ruidos y vibraciones), e insalubre y nociva (por emisión 
de gases contaminantes y vertido de aguas residuales), a los 
efectos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre.

Cuarto.—el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
deberá otorgar licencia de apertura a la instalación, con ca-
rácter previo al inicio de la actividad, conforme a lo previsto 
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas. A estos efectos, el procedimiento adminis-
trativo de actividades clasificadas queda cumplimentado por 
el presente trámite; asimismo, esta Autorización Ambiental 
Integrada sustituye al informe de calificación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002.

Quinto.—el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
deberá otorgar la correspondiente autorización de vertido a 
la red de saneamiento del Polígono Industrial de La Florida, 
de acuerdo con lo señalado en la Ley del Principado de Astu-
rias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales 
industriales a los sistemas públicos de saneamiento. La auto-
rización de vertido que, en su caso, otorgue el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio, incluirá, al menos, los condi-
cionantes siguientes:

Las instalaciones de saneamiento se ajustarán a lo dis- —
puesto en la Autorización Ambiental Integrada de la 
instalación.

Las aguas vertidas no superarán los valores límites fija- —
dos en la Autorización Ambiental Integrada, anexo VI, 
apartado VI.2.1.
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Se cumplirá el Programa de Control de Vertidos esta- —
blecido en el anexo VI, apartado VI.2.2 de la Autoriza-
ción Ambiental Integrada.

el vertido se gravará con un canon de saneamiento  —
resultante de aplicación de la Ley del Principado de 
Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas.

La autorización de vertido se otorgará por un plazo  —
máximo de cinco años, transcurridos los cuales se pro-
cederá a su revisión, con arreglo al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca.

Sexto.—La instalación se ejecutará conforme a lo estable-
cido en los documentos técnicos que obran en el expediente 
y, además, a los requisitos técnicos de diseño de carácter am-
biental que figuran en el anexo III de esta Resolución. Las 
obras de construcción de la planta se desarrollarán teniendo 
en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo IV de esta 
Resolución.

La operación de la planta se llevará a cabo conforme a 
lo previsto en la documentación técnica del expediente y a 
lo que recoge, adicionalmente, el anexo V. en particular, no 
se superarán los valores límite de emisión que figuran en el 
anexo VI.

Asimismo, se cumplirá con lo previsto en el apartado so-
bre vigilancia ambiental del anexo VII de esta Resolución.

Séptimo.—Con anterioridad al comienzo de la actividad 
de la instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia 
al órgano ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la 
siguiente documentación:

Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico • 
competente, sobre la adecuación de la instalación eje-
cutada a los proyectos técnicos que obran en el expe-
diente y a las condiciones adicionales de diseño de esta 
Resolución.

Certificados emitidos por organismo de control autoriza-• 
do, en los cuales, y tras realizar las mediciones oportunas, 
se constate el cumplimiento de los valores límite de emi-
sión establecidos en el anexo VI de esta Resolución.

Documentos de aceptación emitidos por gestores au-• 
torizados, para los residuos peligrosos que producirá la 
instalación.

Copia de la inscripción en el Registro de establecimien-• 
tos Industriales del Principado de Asturias de las insta-
laciones, debidamente diligenciada por la Consejería de 
Industria y empleo.

Copia del “Documento de Protección contra explosio-• 
nes” previsto en el artículo 8 del Real Decreto 681/2003, 
de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Por parte de técnicos de dicho órgano ambiental se proce-
derá a realizar una inspección de las instalaciones, con el obje-
to de verificar el cumplimiento de las condiciones pertinentes 
de esta Autorización Ambiental Integrada. La citada visita de 
inspección se corresponde con la visita de comprobación que 
recoge el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas.

Octavo.—La Autorización Ambiental Integrada objeto de 
la presente Resolución, tiene una vigencia máxima de ocho 
años. Con una antelación mínima de diez meses, antes del 
vencimiento del plazo de vigencia de la misma, el titular debe-

rá solicitar su renovación, todo ello de acuerdo con lo especi-
ficado en el artículo 25 de la Ley 16/2002.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en la 
instalación deberá ser comunicada al órgano Ambiental del 
Principado de Asturias, para que éste decida sobre la necesi-
dad de tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental 
y/o una nueva autorización ambiental integrada. en todo caso, 
el titular habrá de indicar razonadamente el carácter sustan-
cial o no sustancial de la modificación pretendida de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 16/2002. Asimis-
mo, se comunicará al órgano Ambiental del Principado de 
Asturias cualquier cambio en la operación de la planta que 
pueda afectar a las condiciones de la Autorización Ambiental 
Integrada.

en cualquier caso, la Administración se reserva la posibili-
dad de modificar de oficio las condiciones de esta Resolución, 
cuando las circunstancias del medio receptor o las condicio-
nes de operación de la planta así lo aconsejen.

Noveno.—La efectividad de la presente autorización que-
da supeditada al cumplimiento de las condiciones de esta Re-
solución, en particular a la realización de la visita de inspec-
ción previa a la puesta en funcionamiento.

Décimo.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio 
de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites ad-
ministrativos que fueran necesarios conforme a la normativa 
sectorial correspondiente.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien 
ser impugnada directamente 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 publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.484.

Anexo I

CARACteRíStICAS DeL PROyeCtO

expediente: AAI-021/05, IA-IA-0247/05.

Promotor: Galvazinc, S.A.

Instalación: Planta de galvanizado y pintado de metales.

emplazamiento: Polígono Industrial de La Florida, parce-
las 18-19-20-21-22, Sotrondio.

Concejo: San Martín del Rey Aurelio.

Código CNAe-93: 28510.

CIF de la empresa: A-33927757.

I.1.—Características de las instalaciones:

Las instalaciones ocuparán una superficie de 17.342 m2, en 
la que se ubican dos naves industriales: la nave de galvanizado 
y la nave de pintado.
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La nave de galvanizado tiene unas dimensiones de 2.000 
m2 y en ella se ubican los baños de tratamientos previos y el 
crisol de zinc fundido. en ambos extremos de la nave existi-
rá un espacio dedicado a almacenamiento de piezas para ser 
tratadas y otro espacio para almacenamiento de piezas listas 
para expedición. Anexa a esta nave se encuentra otra de 900 
m2, conteniendo el filtro y los extractores de humos, el equipo 
de calentamiento de flux, el sistema de generación de flux, las 
instalaciones de lavado de gases y los depósitos de ácido.

La nave de pintado ocupa una superficie de 1.500 m2 y 
consta de los siguientes elementos: túnel de tratamiento su-
perficial, horno de secado, cabina de aplicación de polvo, ro-
bot de aplicación de pintura, ciclón recuperador, filtro abso-
luto de cartuchos, horno de polimerización de pintura y zona 
de descarga.

el proceso de galvanizado se realiza en nueve cubas (una 
cuba de desengrase, cinco cubas de decapado, una cuba de 
lavado, una cuba de baño de zinc y una cuba de flujo), cons-
truidas con alma de acero y revestimiento de planchas de po-
lipropileno, de medidas todas ellas: 12,5 metros de largo, 2,1 
de ancho y 3 de alto.

Como instalaciones auxiliares destacan las siguientes:

Dos depósitos en fibra de vidrio de 30 m — 3 para HCl.

Horno de fusión de zinc. —

Sistema de recuperación de calor en cuatro etapas. —

equipos de depuración de gases. —

Regenerador de flux o mordentado. —

Laboratorio químico. —

taller de mantenimiento. —

Centro de transformación de media tensión de 420  —
kVA.

I.2.—Proceso productivo:

existen dos procesos: uno discontinuo de galvanizado en 
caliente, y otro de pintado.

Galvanizado

el proceso de galvanizado consta de las siguientes etapas:

Desengrase: Las piezas metálicas se someten a desen- —
grase introduciéndolas en un baño de desengrase don-
de permanecen el tiempo necesario hasta que se elimi-
nen los restos de grasas y aceites que arrastran consigo 
en su superficie.

Decapado: Las piezas, después de haber pasado por  —
una cuba de lavado, se introducen en los baños de de-
capado, empezando por el de menor concentración de 
ácido y siguiendo por otra cuba cuya concentración 
de ácido dependerá del grado de oxidación de las pie-
zas. el objeto es eliminar la capa metálica externa de 
la pieza, principalmente óxido de hierro o zinc en mal 
estado.

Mordentado: Las piezas, previo nuevo lavado en cuba,  —
se someten a un proceso de eliminación de impurezas 
que aún permanecen en la superficie mediante disolu-
ción y absorción. Se utiliza un nuevo baño en donde se 
las hace permanecer a una temperatura de entre 45 y 
55 oC el tiempo necesario y al pH conveniente, utili-
zando distintos cloruros, a fin de que los posibles iones 
de hierro procedentes de anteriores etapas precipiten 
como hidróxido de hierro, evitando así la posibilidad 

de que en la etapa de galvanizado se formen matas de 
zinc.

Secado de piezas: A continuación las piezas se introdu- —
cen en una estufa de secado, con lo cual se minimiza las 
salpicaduras de zinc por evaporación del agua adherida 
a las piezas cuando son sumergidas en el baño de zinc 
fundido.

baño de fusión de zinc: las piezas se sumergen en el  —
baño de galvanizado con una temperatura entre 445 y 
455 oC. el tiempo de permanencia depende del grosor 
y del tamaño de la pieza. Pretratamientos adecuados 
provocan que el zinc fundido reaccione químicamente 
con la superficie del acero produciendo capas de zinc-
hierro. La velocidad de reacción es muy alta al princi-
pio, obligando a una inmersión rápida de la pieza; sin 
embargo la velocidad de extracción debe ser lenta para 
evitar grumos en el recubrimiento.

enfriado de las piezas: Utilizando para ello un baño  —
de agua.

Salida de material: Finalizada la fabricación de las pie- —
zas, se almacenan a la espera de su destino final.

Pintado

el proceso de pintado consta de las siguientes etapas:

Túnel de tratamiento superficial: Consta a su vez de  —
una primera etapa de desengrase/fosfatado en caliente 
que dispone de una cuba de material inoxidable en las 
zonas de aspersión, una segunda de conjunto de sis-
tema de lavado que también cuenta con una cuba en 
material inoxidable en las zonas de aspersión, y una 
tercera de conjunto de sistema de xilano con agua os-
motizada disponiendo para ello de un equipo de ósmo-
sis inversa.

Horno de secado que funciona a una temperatura de  —
220 oC.

Cabina de pintura: Se trata de una cabina móvil para la  —
aplicación electrostática de pintura en polvo automáti-
ca, ciclón recuperador y filtro absoluto de cartuchos.

Horno de polimerización, en el que se realiza el po- —
limerizado de la pintura alcanzando una temperatura 
de 220 oC.

Salida del producto: Finalizada la fabricación de las  —
piezas se procede a su embalaje.

I.3.—Consumo de materias primas y energía:

Materias primas Consumo anual
zinc 2,5 t
Pinturas 41,58 t
Ácido clorhídrico 1,36 t
Disolventes (xilano) 8 t

Recursos energéticos Consumo anual
energía eléctrica 2.631.024 kWh
Gas natural 3.000.000 kWh
Agua (de procedencia de la red de abastecimiento 
municipal)

9.000 m3

I.4.—Productos finales:

La capacidad de producción máxima de diseño es de 20 
t/h, siendo la nominal de 18 t/h y abarca una serie de piezas 
del tipo que se describe: estructuras de acero, parrillas de en-
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rejados, guarda raíles de carreteras, andamiajes, piezas para 
el sector del naval y similares.

I.5.—Descripción del medio:

Geología e hidrogeología: La zona de implantación se 
encuentra dentro del sistema geológico denominado Cuen-
ca Carbonífera Central. en la zona de afección el suelo está 
constituido por materiales antrópicos sobre depósitos aluvia-
les cuaternarios vinculados al río Nalón.

No se trata de una zona de interés acuífero con la excep-
ción del acuífero aluvial. Por otra parte, cabe señalar que los 
elementos hidrológicos de interés están constituidos por el río 
Nalón y el río Santa bárbara, que desemboca en el río Nalón 
unos 500 metros aguas arriba de la planta.

Topografía y usos del suelo: Los perfiles del terreno se 
corresponden con una zona llana de vega. La parcela de la 
actuación queda situada en el límite nordeste del polígono in-
dustrial y colindante con la carretera local de Sotrondio a San 
Martín. La actuación se proyecta en una zona urbana consoli-
dada como industrial en la que el uso es compatible.

Flora y fauna: La zona de implantación está dentro del 
Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, aunque en una zo-
na en la que las exigencias ambientales están reguladas por el 
planeamiento urbanístico. No está afectada por espacios de-
clarados zePA o LIC.

Sin perjuicio de la capacidad de la zona para albergar y 
desarrollar especies correspondientes a su área bioclimática, 
cabe señalar que en la zona de implantación y en su entorno 
inmediato no se han constatado la existencia de especies ve-
getales de interés.

Por lo que respecta a la fauna, las características de la zona 
hacen que la presencia de especies de interés faunístico tenga 
carácter ocasional. No obstante, es previsible la existencia de 
roedores y reptiles vinculados al espacio natural inmediato, en 
el que predominan los prados de siega.

Paisaje: Las afecciones al paisaje están condiciona-
das al uso actual de la zona clasificada como industrial, en 
la que el paisaje tradicional admite la intrusión de edificios 
industriales.

Anexo II

IMPACtOS SObRe eL MeDIO

II.1.—Clima:

el estudio de impacto ambiental señala que, dada la enti-
dad de la industria y el tipo de actuaciones proyectadas, no se 
considera la existencia de impactos significativos.

II.2.—Calidad del aire:

el estudio de impacto ambiental determina la emisión de 
contaminantes tanto en la fase de construcción como en la de 
ejercicio de la actividad industrial. en la fase de construcción 
las emisiones quedan limitadas a la emisión de polvo y en la 
fase de funcionamiento la emisión de gases de combustión 
fundamentalmente, ya que el resto de emisiones del proceso 
se captan y depuran. el impacto sobre esta variable se consi-
dera compatible.

II.3.—Ruido:

el impacto se considera moderado, tanto en la fase de 
construcción como en la de funcionamiento. 

II.4.—Geología y suelo:

Los efectos de la actuación sobre la geología y sobre el 
suelo se derivan de la modificación de los perfiles naturales 
con el fin de configurar el espacio industrial, así como los de-
rivados de la instalación y funcionamiento. No obstante, se 
señala que los terrenos sobre los que se realiza la actuación 
están constituidos fundamentalmente por materiales antrópi-
cos, por lo que no son previsibles impactos sobre la geología 
en ninguna de las fases. el impacto se ha considerado por el 
redactor del estudio de impacto ambiental como compatible, 
aunque debería ser considerado como moderado, ya que la 
recuperación de las condiciones ambientales de la zona de im-
plantación precisará de prácticas correctoras no intensivas.

II.5.—Hidrogeología:

en la fase de obras se prevén posibles enturbiamientos de 
las aguas superficiales como consecuencia del arrastre de ma-
teriales. en la fase de funcionamiento se considera que los 
vertidos quedarán limitados a las aguas de lluvia y de esco-
rrentía a través del sistema de saneamiento del polígono in-
dustrial. el impacto se considera compatible en ambas fases.

II.6.—Flora y fauna:

La actuación implica la desaparición de la cubierta vegetal 
dentro de una zona industrial en la que no existen especies 
de interés. Asimismo, los impactos indirectos sobre la vege-
tación derivados de la potencial dispersión de contaminantes 
a la atmósfera no se han considerado significativos dadas las 
características y concentraciones de las emisiones esperadas. 
Las mismas previsiones se realizan para especies de la fauna 
que puedan verse desplazadas por la presión de la ampliación 
de la zona industrial en la que se ubica la actuación. todo ello 
hace que el impacto potencial sobre la fauna y la flora se cali-
fique de compatible en el estudio de impacto ambiental.

II.7.—Paisaje:

Dada la implantación en un polígono industrial consolida-
do, los impactos ambientales deben considerarse asumidos en 
el planeamiento urbanístico. el estudio de impacto ambiental 
considera que no se producen impactos apreciables, pudiendo 
considerarse que se trata de un impacto compatible.

II.8.—Espacios Naturales Protegidos:

Aunque el área de implantación se encuentra próximo a 
los espacios del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, la 
actuación se desarrolla dentro de un polígono industrial y sus 
emisiones contaminantes son reducidas, lo que implica que 
sus efectos no trascienden hacia zonas de interés ambiental. 
La distancia de la instalación respecto a las zonas de interés 
del espacio protegido, así como las características de las emi-
siones y potenciales vertidos, hace imposible que puedan pro-
ducirse impactos directos.

II.9.—Medio socioeconómico:

La actuación es generadora de actividad económica y con-
tribuye a la creación de empleo en una zona deprimida.

II.10.—Valoración global:

La valoración global del impacto que se realiza en el estu-
dio de impacto ambiental supone una consideración de com-
patibilidad con el medio. No obstante cabe señalar que no se 
realiza una evaluación del impacto generado por el consumo 
de recursos y la producción de residuos, aunque en este últi-
mo caso, dadas las cantidades que se prevén generar, no se 
afectará a la planificación general.

el estudio de impacto ambiental describe las medidas pa-
ra reducir y atenuar los impactos derivados del ejercicio de 
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la actividad, que pueden considerarse acordes y adecuadas a 
los riesgos derivados del proceso productivo. La tecnología 
de las medidas correctoras resulta adecuada a las emisiones 
esperadas.

el Plan de Vigilancia señala los objetivos fundamentales a 
alcanzar, estableciendo los controles y muestreos previstos pa-
ra un adecuado seguimiento de los potenciales efectos sobre 
el medio ambiente, concretándose en las emisiones atmosféri-
cas, el ruido, la gestión de los residuos y el vertido de las aguas 
residuales. el documento prevé asimismo la implantación de 
un sistema de gestión medioambiental.

La evaluación del impacto ambiental es favorable, con los 
condicionantes que figuran en esta Resolución.

Anexo III

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De DISeñO

III.1.—La planta contará con siete focos de emisión a la 
atmósfera, que dispondrán de las correspondientes chimeneas 
de las alturas que se indican:

Foco Altura (m)

Línea de galvanizado

F1: Horno de galvanizado 14,5

F2: Decapado, fluxado o mordentado y desengrase 14

F3: Galvanización 12

Línea de pintura

F4: Desengrase 6

F5: Fosfatado 6

F6: Secado 6

F7: Horno de polimerizado 5

F8: Cabina de pintura 5

Todas las chimeneas deberán estar dotadas de orificios 
tomamuestras y plataforma, de acuerdo con lo especificado 
en el anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 
prevención y corrección de la contaminación atmosférica de 
origen industrial.

III.2.—Las cubas de desengrase, decapado y fluxado o 
mordentado de la línea de galvanizado deberán disponer de 
un sistema de captación y de eliminación de gases, de modo 
que recojan en su totalidad los vapores que se producen du-
rante los distintos procesos. Asimismo, la cuba de galvanizado 
dispondrá de cortinas correderas u otro sistema que permita 
el cerramiento de las cubas con las campanas extractoras, que 
conducirán los humos a un sistema de filtrado.

III.3.—La cabina de pintura de la línea de pintado deberá 
contar con un sistema de filtrado.

III.4.—Las aguas pluviales de la planta de galvanizado y 
pintura se recogerán en una red de saneamiento separativa 
(independiente de las aguas fecales y sanitarias), de forma que 
este tipo de aguas se incorpore mediante un único punto a la 
red de alcantarillado del Polígono Industrial de La Florida.

III.5.—A la red de saneamiento de aguas de escorrentía 
pluvial no podrán conectarse ningún tipo de aguas de purgas 
de refrigeración, lavados, o cualquier otro circuito de aguas.

III.6.—Para cada uno de los efluentes que se viertan (red 
de aguas fecales y red de aguas de escorrentía pluvial), se dis-
pondrá de una arqueta antes de su vertido al alcantarillado del 
Polígono Industrial de La Florida, con acceso directo para su 

inspección por parte de las administraciones, que permita la 
realización de toma de muestras representativas del vertido y 
el aforo de sus caudales.

III.7.—todas las cubas de tratamiento se ubicarán en el 
interior de un cubeto de seguridad dotado de recubrimiento 
antiácido. el volumen de dicho cubeto será tal que imposibi-
lite la salida del mismo cualquier parte del contenido de las 
cubas en caso de derrames accidentales.

III.8.—Los fluidos recogidos en los cubetos de las cubas 
de galvanización o de pintura, para la recogida de derrames, 
pérdidas y similares, no podrán ser conducidos a las redes de 
saneamiento de la instalación, ni mediante conductos perma-
nentes, ni mediante bombeo con tuberías no fijas.

III.9.—Los pavimentos de las zonas del interior de las 
naves industriales no dispondrán de sumideros en los que se 
puedan recoger derrames, pérdidas o aguas residuales de es-
tas zonas y conducirlas a los sistemas de saneamiento de la 
actividad.

III.10.—Se dispondrán zonas específicas para el almace-
namiento de residuos que dispondrán de medidas de seguri-
dad para minimizar el riesgo de vertidos y la liberalización de 
sustancias al medio.

III.11.—todas las zonas de manejo y almacenamiento de 
materiales a la intemperie, así como las zonas de proceso, dis-
pondrán de soleras impermeables.

III.12.—Los tanques de almacenamiento de líquidos con 
características corrosivas deberán ir ubicados en el interior de 
un cubeto de retención que cumpla lo establecido en el artí-
culo 15 de la ItC MIe-APQ-6 “Almacenamiento de líquidos 
corrosivos”, aprobada por el real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril; salvo que dichos depósitos dispongan de doble pared 
y satisfagan los condicionantes previstos en el citado artículo 
15.

Anexo IV

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De LAS ObRAS De CONStRUCCIóN

IV.1.—en la fase de construcción de las instalaciones, se 
habilitarán las correspondientes zonas de almacenamiento 
temporal de tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas 
de relleno autorizadas. en todo caso, se tendrán en considera-
ción el seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica 
en relación con las operaciones de movimientos de tierras y 
vertidos, así como el cumplimiento de los niveles de emisión 
previstos en el Decreto 833/1975, limitándose la altura de ver-
tido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación 
de los materiales. todos los residuos y tierras de excavación 
que puedan valorizarse o reciclarse se destinarán a este fin, 
prohibiéndose su eliminación por vertido. en el caso de que 
se generasen residuos de construcción y de demolición, éstos 
se trasladarán a un centro de tratamiento y recuperación, pro-
hibiéndose su vertido.

IV.2.—en la retirada de suelos constituidos por material 
de relleno se realizará una caracterización previa de los mis-
mos con el fin de establecer las condiciones en que se gestio-
narán. Si se detectase la presencia de suelos contaminados se 
comunicará la situación al Órgano Ambiental a fin de que se 
determinen las actuaciones a seguir para la descontaminación 
del suelo.

IV.3.—La tierra vegetal se almacenará de forma indepen-
diente, a fin de reutilizarla en la restauración posterior del te-
rreno y en la creación de zonas verdes.

IV.4.—Si durante las operaciones de desbroce y elimina-
ción de la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna 
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especie catalogada o incluida en alguna de las directivas euro-
peas de obligado cumplimiento, o en el Catálogo Regional de 
especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, 
se procederá, previa autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, al traslado de los ejemplares a 
ambientes adecuados en zonas próximas que se encuentren 
libres de posibles afecciones.

IV.5.—A fin de reducir y atenuar el impacto paisajístico de 
la actuación, se procederá a una restauración vegetal e inte-
gración de las zonas verdes de la parcela.

Anexo V

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De OPeRACIóN

V.1.—Aire:

V.1.1.—La empresa contará con un el Libro Registro 
de emisión de Contaminantes a la Atmósfera, previsto en 
el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 
prevención y corrección de la contaminación industrial de la 
atmósfera.

V.1.2.—en el caso de un mal funcionamiento de la insta-
lación, o avería en el sistema de depuración de los gases, se 
deberá llevar a cabo la parada de la misma y se pondrá este 
hecho en conocimiento del órgano Ambiental Competente, 
en un plazo inferior a 24 horas.

V.1.3.—Se prohíbe expresamente el almacenamiento a la 
intemperie de residuos que incorporen metales pesados en 
fase dispensable.

V.2.—Aguas:

V.2.1.—Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o resi-
duos, recogidos en las soleras de las diferentes zonas de galva-
nizado y pintura, no podrán ser vertidos a ninguna de las redes 
de saneamiento de la actividad.

V.2.2.—Las variaciones, tanto por uso como por desuso, 
de los aditivos, utilizados en las distintas cubas de las líneas de 
galvanizado y/o de pintura, deberán ser notificadas. Esta noti-
ficación deberá incluir al menos, las características técnicas de 
los aditivos y las fichas de datos de seguridad.

V.2.3.—todas las aguas recogidas en las cunetas, cubetos 
y sistemas de saneamiento de zonas potencialmente contami-
nadas, se conducirán al sistema de tratamiento de aguas o a 
un lugar seguro que tendrá capacidad para tratar las aguas 
producidas en un aguacero de 20 litros por metro cuadrado. 
Las aguas recogidas en este sistema, se reutilizarán preferen-
temente en la instalación.

V.2.4.—La explotación de los sistemas de saneamiento y 
de la gestión de las aguas residuales se llevará a cabo bajo la 
dirección de un técnico competente.

V.3.—Producción de residuos:

V.3.1.—La cantidad anual aproximada o estimada de re-
siduos que se generan en la instalación se muestra en las si-
guientes tablas:

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad
envases no peligrosos 150106 100 kg/año
tóner 200112 1 kg/año
Residuos sólidos asimilables a urbanos 200399 1.000 kg/año

Residuos peligrosos Código LER Cantidad
Pintura en polvo 080112 500 kg/año
Polvos de los sistemas de captación 120102 3 t/año

Residuos peligrosos Código LER Cantidad
Lodos de aceites y grasas 120115 20 t/año
Lodos de hidróxidos de hierro 120115 4 t/año
baño de decapado agotado 120199 75 a 100 t/año
baño de desengrase agotado 120301 75 a 100 t/año

Grasas y aceites 130110 
130205 500 kg/año

envases peligrosos 150110 200 kg/año
trapos de limpieza 150202 50 kg/año
baterías fuera de uso 160601 3 Uds/año
Filtros de aceite 160107 3 Uds/año
Fluorescentes 200121 1 kg/año

V.3.2.—Los productos químicos se almacenarán adop-
tando las condiciones de seguridad establecidas en el Real 
Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

V.3.3.—Con la periodicidad necesaria y en todo caso una 
vez al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de los 
sistemas de saneamiento (fosos de decantación, separadores 
de grasas y lodos, etc.). Los lodos procedentes de estas extrac-
ciones-limpiezas serán entregados a una instalación autoriza-
da para su tratamiento o eliminación.

V.3.4.—Se llevará un Registro de la producción de los re-
siduos, tal como se especifica en el artículo 21.1.c de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

V.3.5.—Los residuos producidos serán entregados a ges-
tor autorizado y, en el caso de los residuos peligrosos, esta 
entrega generará el correspondiente Documento de Control y 
Seguimiento de Residuos Peligrosos.

V.3.6.—en la refrigeración del transformador se prohíbe 
el uso de dieléctricos que contengan PCb.

Anexo VI

VALOReS LíMIte De eMISIóN

VI.1.—Emisiones a la atmósfera:

VI.1.1.—en cuanto a emisiones a la atmósfera, se deberá 
cumplir con lo especificado en la siguiente tabla:

Foco Sustancia Valor 
límite Unidad Referencia Frecuencia

F1

CO 500 ppm Decreto 833/75 Semestral

NOx (NO2) 170 ppm Cálculo de 
dispersión Semestral

Opacidad 20 % Decreto 833/75 Semestral
Parámetros 

de 
combustión

— Semestral

F2
HCl 460 mg/Nm3 Decreto 833/75 Semestral
COV 75 mg/Nm3 R.D. 117/2003 Anual

F3 Partículas 150 mg/Nm3 Decreto 833/75 Semestral
F4 COV 75 mg/Nm3 R.D. 117/2003 Anual

F5, F8 Partículas 150 mg/Nm3 Decreto 833/75 Anual
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Foco Sustancia Valor 
límite Unidad Referencia Frecuencia

F6, F7

CO 500 ppm Decreto 833/75 Semestral

NOx (NO2) 300 ppm Cálculo de 
dispersión Semestral

Opacidad 20 % Decreto 833/75 Semestral
Parámetros 

de 
combustión

— Semestral

Notas:

Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto 
833/75, de 6 de febrero.

R.D. 117/2003: Apartado 5 del anexo II del Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero.

Parámetros de combustión: %O2, %CO2, y exceso de aire.

VI.1.2.—el cumplimiento de los Valores Límite de emi-
sión de contaminantes a la atmósfera del apartado VI.1.1. se 
controlará mediante mediciones a realizar por Organismos de 
Control Autorizados en el Principado de Asturias, con las fre-
cuencias que se indican en la tabla anterior.

VI.1.3.—La medición de las emisiones se realizará duran-
te varias inmersiones de las piezas en los baños, correspon-
diendo el tiempo de la medida a la suma total de los períodos 
transcurridos durante las inmersiones individuales, el cual no 
será inferior a una hora.

VI.2.—Emisiones a las aguas:

VI.2.1.—en la red de saneamiento de las aguas fecales y 
sanitarias, sus aguas no superarán los límites especificados pa-
ra los siguientes parámetros:

Parámetros Media diaria
pH 6-8
Conductividad (µS/cm) 2.500
Sólidos en suspensión (mg/l) 300
DQO (mg/l) 500
DbO5 (mg/l) 300
Aceites y grasas (mg/l) 40

Las concentraciones máximas puntuales del resto de pa-
rámetros no superarán los valores límite de los parámetros 
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre Vertidos 
de Aguas Residuales Industriales a los Sistemas Públicos de 
Saneamiento.

VI.2.2.—Se realizará un Programa de Control de Vertidos 
que incluirá al menos:

en la arqueta de control de la red de aguas residuales se • 
tomará anualmente una muestra representativa del ver-
tido durante un período de veinticuatro (24) horas, y se 
determinarán al menos, los siguientes parámetros: pH, 
conductividad, aceites y grasas, sólidos en suspensión y 
DQO.

esta toma de muestra y su análisis se realizará por enti-• 
dades externas debidamente acreditadas.

en el caso de que, a pesar del Programa de Control de 
Vertido, se produzca un vertido a la red de saneamiento de 
peor calidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato, las 
medidas necesarias para subsanar las causas que lo hayan mo-
tivado y se comunicará inmediatamente este hecho al Ayunta-

miento de San Martín del Rey Aurelio y, en caso de gravedad, 
a la estación Depuradora de Aguas Residuales de Frieres.

VI.3.—Emisiones acústicas y de vibraciones:

VI.3.1.—en materia de contaminación acústica, y en tanto 
no se realice la zonificación acústica del término municipal 
prevista en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se 
asegurará que en la fachada exterior de los viviendas próximas 
no colindantes y resto de edificios de uso residencial público 
o privado, educativo o sanitario, no se superarán los 55 dbA 
desde las 7 a las 22 horas ni 45 dbA desde las 22 a las 7 horas, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 99/1985, de 17 
de octubre.

VI.3.2.—Las máquinas susceptibles de producir vibracio-
nes, se instalarán aisladas de paredes y elementos estructura-
les y sobre amortiguadores de clase I o superior, cuando se 
instalen sobre suelo firme, y de clase II o superior, cuando se 
instalen sobre forjado.

Anexo VII

VIGILANCIA AMbIeNtAL

VII.1.—Deberá registrarse la instalación en el Registro 
europeo de emisiones y transferencias de Contaminantes 
(e-PRtR), debiendo comunicarse sus emisiones en dicho Re-
gistro, según se establece en el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Con-
taminación, y en el Reglamento (Ce) n.º 166/2006, del Parla-
mento europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006.

VII.2.—en el primer bimestre de cada año se presentará 
ante el órgano Ambiental del Principado de Asturias un in-
forme sobre vigilancia ambiental de la planta, que incluya:

Copia del Libro Registro de emisión de Contaminantes • 
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente, 
incluido los resultados de los controles que se hubieran 
practicado.

Copia de los resultados de las medidas practicadas pa-• 
ra el control del cumplimiento de los valores límite de 
emisión.

Memoria anual sobre producción de residuos en la que • 
se indiquen los tipos de residuos producidos y sus canti-
dades, e identificación de la gestión realizada.

Listado de todas las incidencias o datos de interés desde • 
el punto de vista ambiental.

Datos respecto a las características edáficas de los suelos • 
en zonas colindantes no industriales.

VII.3.—Los resultados del Programa de Control de Ver-
tidos que figura en el anexo VI, serán remitidos trimestral-
mente al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y a la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, señalan-
do las incidencias que en su caso se hayan producido. A la vis-
ta de los resultados obtenidos, Galvazinc, S.A. podrá solicitar 
la modificación del Programa de Control, que también podrá 
realizarse a instancia de esta Consejería.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Ganadería y Agroalimentación, por la que se 
hace pública la relación de personas habilitadas para el 
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ejercicio de las profesiones de enólogo, técnico especialista 
en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos.

el Real Decreto 595/2002, de 28 de junio (bOe 5-7-2002), 
regula la habilitación para ejercer las profesiones de enólogo, 
técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración 
de vinos.

Por Resolución de 15 de junio de 2005, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, (bOPA 09/VII/2005), se estableció 
el procedimiento para obtener la habilitación para el ejercicio 
de las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivini-
cultura y técnico en la elaboración de vinos.

en su virtud conforme a lo dispuesto en el apartado de-
cimoprimero del anexo a la Resolución de 15 de junio de 
2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, (bOPA 09/
VII/2005),

R e S U e L V O

La publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de la relación de las personas habilitadas para el 
ejercicio de las profesiones de enólogo, técnico especialista en 
vitivinicultura y técnico en la elaboración de vinos, que figuran 
en el anexo adjunto.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Director General de 
Ganadería y Agroalimentación.—20.486.

Anexo

1. Personas habilitadas para el ejercicio de la profesión de 
enólogo.

Expte Nombre y apellidos DNI
HP-01 Luis Puerto Valtuille 10031900J
HP-02 Anna Picinelli Lobo 09434814F
HP-03 María Dolores Loureiro Rodríguez 35310306Q
HP-04 belén Suárez Valles 10816488W
HP-05 Roberto Rodríguez Madrera 10863893G
HP-06 Olga M.ª Miravalles Pereda 71697357D
HP-07 David García Angones 10892761F
HP-08 Nuria Cid Álvarez 34953072H
HP-09 Juan José Mangas Alonso 11053159A
HP-10 Juan Manuel Redondo Losada 52590986z
HP-11 Jesús Gómez Álvarez 9678007K
HP-12 Raimundo Collada García 10816925W

2. Personas habilitadas para el ejercicio de la profesión de 
técnico especialista en vitivinicultura.

Expte Solicitante DNI
HP-09 Juan José Mangas Alonso 11053159A

3. Personas habilitadas para el ejercicio de la profesión de 
técnico en la elaboración de vinos.

Expte Nombre y apellidos DNI
HP-13 Salustiano Collada García 71691367e

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la 
decisión de someter al trámite de evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de “Mejora de acceso a pastos de 

Bierru y Teyedu (Cabrales)”, promovido por el Servicio de 
Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias. 
Expte. IA-VA-0236/08.

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

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

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

el proyecto de “Mejora de acceso a pastos de bierru y 
teyedu (Cabarales)” se encuentra entre los incluidos en el 
apartado b. del Grupo 9.5.n del anexo II del Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

 el objeto de la realización del proyecto es el de no acceder 
a las cuevas de maduración de queso cabrales mediante caba-
llerías y a su vez el de acometer las obras de acondicionamien-
to de dichas cuevas, ante la inaccesibilidad de la maquinaria 
necesaria para llevarlas a cabo. estas cuevas se llevan utilizan-
do por los queseros artesanos desde antiguo por cumplir con 
la atmósfera y condiciones para una buena maduración de los 
quesos. 

Segundo.—tramitación y consultas.

Analizada la documentación remitida, y la normativa am-
biental relativa al proyecto de referencia, éste se realizará 
dentro del Parque Nacional de los Picos de europa, LIC y 
zePA y declarado Reserva de la biosfera y por tanto de los 
espacios integrantes de la Red Natura 2000 y por lo tanto que-
da afectado por el artículo 16 del Real Decreto 8/2001. Por 
ello, se realizaron consultas a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje, Servicio de Calidad del Agua, Servicio de 
Planificación, Ayuntamiento de Cabrales, Dirección General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística, Dirección del 
Parque Nacional de los Picos de europa, Asociación Asturia-
na de Amigos de la Naturaleza, Coordinadora ecologista de 
Asturias, Sociedad española de Ornitología, WWF ADeNA, 
y ecologistas en Acción.

Durante el período de consultas se han recibido respuesta 
del Servicio de Planificación, del Servicio de Protección y Ré-
gimen Jurídico de la Consejería de Cultura y turismo, de la 
Dirección del Parque Nacional Picos de europa y del Servicio 
de Medio Natural de la Dirección General de biodiversidad 
y Paisaje.

Tercero.—Resultado de las consultas previas.

1.—Servicio de Planificación: Comunica que en esta fase 
del procedimiento ambiental, a la vista de la documentación 
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presentada, desde este servicio no existe ninguna sugerencia 
ni observación que hacer sobre dicho documento.

2.—Servicio de Protección y Régimen Jurídico: Informa 
favorablemente acerca del proyecto de autorización de las 
obras de mejora de caminos a pastos de bierru y teyedu en 
Cabrales.

3.—Dirección del Parque Nacional Picos de europa: In-
forma lo siguiente:

A.—Normativa de protección a tener en cuenta:

1.º zona zepa y Lic Picos de europa: Directivas 79/409/
Cee y 92/43/Cee.

estas actuaciones deberán llevar como mínimo una “eva-
luación de consecuencias” o “informe de afecciones ambien-
tales”, que deberá ser informado entre otros, por el Parque 
Nacional de los Picos de europa.

2.º Normativa Parque Nacional.

2.1. Ley 16/1995, de Declaración del Parque Nacional de 
los Picos de europa.

Artículo 4.1.c.—en particular queda prohibido todas 
aquellas actividades e infraestructuras identificadas a través 
del Plan Rector de Uso y Gestión como incompatibles con las 
finalidades del parque.

2.2. Real Decreto 384/2002, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de 
europa, aunque derogado en su vigencia, como documento 
técnico Director de la gestión, y en el que están identificadas 
y regulados los distintos usos, entre ellos lo siguiente, en la 
Regulación de usos, en relación con las infraestructuras:

a) Cualquier actuación infraestructural, independiente-
mente de sus características, tanto de patrocinio público como 
privado, incluirá desde el inicio las medidas y presupuestos 
necesarios para la evaluación de su impacto ambiental, y para 
la corrección, en su caso, de los efectos negativos que sobre el 
medio, dichas obras produzcan. Previo a su autorización por 
la administración competente, deberá incorporarse al expe-
diente informe favorable de la Comisión Mixta de Gestión. 
en particular, se restaurarán los accesos habilitados temporal-
mente para la ejecución de cualquier obra civil.

b) De manera general no podrá realizarse la apertura de 
nuevas pistas, salvo en la zona de asentamientos tradicionales. 
Fuera de esta zona sólo podrán abrirse nuevas pistas por mo-
tivos claramente justificados relacionados con la conservación 
o con el desarrollo de las actividades tradicionales, debién-
dose ser expresamente autorizadas por la Comisión Mixta de 
Gestión previo informe favorable del Patronato y siempre que 
no sea incompatible con la conservación y no haya otra alter-
nativa. Cualquier actuación de restauración y mantenimiento 
de pistas deberá ser igualmente objeto de autorización por la 
Comisión Mixta de Gestión.

2.3. Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, artículo 
13, efectos jurídicos de la declaración de un Parque Nacional, 
conlleva de acuerdo con el apartado 3, la prohibición de: b) 
Los aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de co-
municación, redes energéticas y otras infraestructuras, salvo 
en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por 
razones de protección ambiental e interés social, y siempre 
que no exista otra solución satisfactoria.

b.—Observaciones y sugerencias:

b.1. Mejora de acceso a teyedu.

en relación con el acceso a las cuevas de teyedu, zona 
habitada hasta hace poco por urogallo y considerada zona de 
expansión se deberá evaluar en dicho informe las alternativas 
que podrían ser:

0. No hacer nada

1. Mejora de la pista hasta el punto de entronque con el 
trazado de Sotres.

2. Mejora exclusiva de la pista que viene desde Sotres.

3. Utilización de un cable con canjilón, cuya maquinaria 
se ubicaría en una cabaña de tobao, requieriendo ca-
ble paralelo de seguridad, con elementos visualizado-
res a efectos de evitar accidentes a helicópteros.

 Se deberán demostrar las circunstancias excepcionales  —
que justificarían la realización de una nueva pista y la 
actuación sobre la cueva (apertura de la boca, instala-
ciones interiores, etc.).

 el aspecto de las alternativas se considera sumamente  —
importante, no solo en cuanto a alternativas de obra, 
sino también al hecho de que no existan otras cuevas 
más accesibles de igual o mayor calidad.

 Se considera la apertura de pista, especialmente el úl- —
timo tramo como una obra “Dura” por su impacto pai-
sajístico y su impacto en el medio.

 La instalación de luz eléctrica, tiene un gran impacto,  —
los paneles solares son inviables por tratarse de una la-
dera de umbría.

 La apertura de la entrada sin duda tendrá impacto en  —
la cueva afectando al microclima de la misma. también 
el interior de la cueva, al pretender la creación de una 
nave subterránea (acumulación residuos, apertura de 
pasos, allanamiento plataformas, puntos de luz y agua, 
etc.) afectando a las formaciones naturales actuales 
(estalactitas y estalagmitas).

b.2. Mejora de acceso a bierru.

Aunque se trata de la mejora de un acceso existente, el 
mismo fue realizado sin el correspondiente estudio de impac-
to ambiental y sin un proyecto serio de construcción. Se abrió 
una caja y se abandonó.

Con los datos aportados no se puede valorar la solución 
técnica dada, aunque sí señalar que debido a las pendientes 
de la zona y la visibilidad de dicha pista desde la localidad 
de tielve y su entorno se deberían extremar las medidas de 
minimización ambiental de la obra. Se considera de gran im-
pacto que el camino recorra toda la majada de bierru, por la 
pendiente de la misma.

Deberá justificarse también, su necesidad y la no existen-
cia de otras alternativas, considerando entre las mismas la 
longitud mínima de servicio, de acuerdo con los valores am-
bientales y paisajísticos del medio.

4.—Servicio de Medio Natural: el documento ambiental 
presentado solo marca las principales características construc-
tivas que se resumen en 2.265 m de trazado en el caso del 
camino del bierru y 4.739,53 en el caso de teyedu.

El documento ambiental se refiere a los hábitat de Interés 
Comunitario siguientes, sin valorar la afección:

4030, 4090, 8130 considerados en los formularios de carac-
terización del Lugar y zepa Picos de europa y otros que no 
están incluidos en dichos formularios: 6210, 6510, 8120, 8310,  
9150, 9160.
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Por lo anteriormente considerado se propone que el 
proyecto denominado “Mejora de acceso a los pastizales de 
bierru y teyedu (Cabrales) sea sometido a evaluación de Im-
pacto Abiental, que incluya la evaluación de repercusiones de 
Red Natura 2000.

Cuarto.—Principales alternativas.

en sentido estricto del término las alternativas existentes 
serían la realización o “no” del proyecto. La opción de no eje-
cutar el proyecto conllevaría a seguir accediendo a las cuevas 
de maduración del queso mediante caballerías y no poder aco-
meter las obras de acondicionamiento de dichas cuevas.

La alternativa de utilizar otras cuevas más accesibles sería 
de mayor impacto, pues supondría ocupar unas cuevas vírge-
nes, cuando las actuales se llevan utilizando por los queseros 
artesanos desde antiguo por cumplir con la atmósfera y condi-
ciones para una buena maduración de los quesos.

La opción de utilizar cuevas de atmósfera controlada, dis-
torsionaría la propia concepción de la denominación de ori-
gen “Queso Cabrales”.

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

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

1.—Características del proyecto: Las obras consisten en la 
mejora de los caminos de bierru y teyedu, en las proximi-
dades de la localidad de tielve, que permiten el acceso a las 
cabañas del entorno sus majadas y a las cuevas que habitual-
mente son utilizadas para la maduración de los quesos.

La construcción del proyecto podría suponer un incre-
mento significativo del uso de recursos naturales ya que los 
sobrantes del movimiento de tierras deberán ser reutilizadas 
en los respectivos rellenos y en tareas de restauración. De 
igual manera, la ejecución del proyecto no deberá suponer un 
incremento de la contaminación ni del riesgo de accidentes.

2.—Ubicación del proyecto: el área de actuación de este 
proyecto se encuentra en las proximidades de la localidad de 
tielve. Se pretende conseguir unos accesos adecuados a las 
cuevas de maduración de los quesos como tractores o/y vehí-
culos todo terreno.

el ámbito de estudio se encuentra integrado dentro del 
Parque Nacional de los Picos de europa, LIC eS 1200001 y 
zePA eS0000003) y Reserva de la biosfera, formando parte 
de la Red ecológica Natura 2000, de conformidad con la Di-
rectiva 92/43/Cee del Consejo.

Dentro de la zona de las actuaciones se encuentran varios 
hábitats de interés comunitario o prioritario de los incluidos 
en el R.D. 1997/1995, norma por la que se traspuso al ordena-
miento español la Directiva hábitats 92/43/CEE (Modificada a 
su vez por la Directiva 97/62/Ce del Consejo, de 27 de octubre 
de 1997) y por la que se establecen medidas para contribuir y 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

3.—Características del potencial impacto: el principal 
impacto será la afección del borde del hayedo calcícola me-
dioeropeo del Monte Camba en un tramo de 600 m del traza-
do final del acceso a Teyedu. Se requerirá la tala de 6 ejempla-
res de haya de unos 100 cm de diámetro así como numerosas 
hayas jóvenes de tamaño menor (10 cm). Además, podrían 
producirse afecciones negativas sobre las poblaciones de uro-
gallo del entorno.

Quinto.—Conclusiones.

Considerando los criterios que se han expuesto respecto 
del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, relativos a las características del proyecto, teniendo en 
cuenta el objetivo perseguido, su proximidad a la localidad de 
tielve y de su ubicación dentro del Parque Nacional de los 
Picos de europa y considerando que podrían producirse im-
pactos ambientales significativos sobre poblaciones de fauna 
catalogada, se aconseja someter el proyecto al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental según lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de Proyectos.

Para ello el estudio de impacto ambiental que se elabo-
re, deberá de dar respuesta a cada uno de los requerimientos 
precisados en los informes recibidos como respuesta al trá-
mite de consultas y además, deberá tomar en consideración 
el Acuerdo de 28 de julio de 2005, del Consejo de Gobierno 
por el que se aprueba definitivamente el cambio de categoría 
de la especie Tetrao urogallus (urogallo) en el Catalogo Re-
gional de especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 
Principado de Asturias (bOPA núm. 232, de 6 de octubre de 
2005) y además Decreto 36/2003, de 14 de marzo, por el que 
se aprueba el Plan de Conservación del hábitat del Urogallo 
(Tetrao urogallus) en el Principado de Asturias (bOPA núm. 
124, de 30 de mayo de 2003).

Oviedo a 5 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.529.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la 
decisión de no someter al trámite de evaluación de im-
pacto ambiental el proyecto de aparcamiento público en 
Mieres (Asturias), promovido por la Dirección General 
de Transportes y Asuntos Marítimos de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Expte. IA-
VA-0147/08.

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

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

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

el proyecto de “Aparcamiento público en Mieres (Astu-
rias)” se encuentra entre los incluidos en el apartado b. del 
Grupo 7. “Proyectos de urbanizaciones, incluida la construc-
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ción de centros comerciales y aparcamientos” del anexo II del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

El objeto del presente proyecto es el de definir y valorar 
las obras necesarias para realizar un aparcamiento público en 
el casco urbano de Mieres, dentro de una superficie de 6.613 
m² para albergar unas 214 plazas de turismos, distribuidas en 
14 plazas en cordón y 200 en batería, 6 plazas de vehículos 
para minusválidos y 14 plazas para motocicletas.

el proyecto se desarrollará en los alrededores de la zona 
deportiva municipal de Mieres, concretamente en una parcela 
que se utiliza actualmente como acceso al campo de fútbol 
Mundial 82, como improvisado aparcamiento y una sucesión 
de huertas para cultivo. Linda: al este, con el campo munici-
pal de fútbol Hermanos Antuña; al Norte, con el campo de 
fútbol Mundial 82; al Oeste, con una Senda peatonal (com-
prendida entre el futuro aparcamiento y la Autovía A-66) y al 
Sur, con la calle Villaviciosa.

el proyecto se encuentra dentro del área urbana de Mie-
res, y fuera de los espacios integrantes de la Red Natura 2000 
y de la Red Regional de espacios Naturales Protegidos del 
Principado de Asturias. tampoco se detecta la presencia de 
especies catalogadas de la flora y de la fauna en el área de 
actuación.

Segundo.—tramitación y consultas.

Analizada la documentación remitida, y la normativa am-
biental relativa al proyecto de referencia; el Real Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero, incluye en el apartado b. del 
Grupo 7 del anexo II, los proyectos de urbanizaciones, inclui-
da la construcción de centros comerciales y aparcamientos.

Se realizaron consultas a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje, Servicio de Calidad del Agua, Servicio de 
Planificación, Ayuntamiento de Mieres, Dirección General de 
Promoción Cultural y Política Lingüística, Confederación Hi-
drográfica del Norte, Asociación Asturiana de Amigos de la 
Naturaleza, Coordinadora ecologista de Asturias, Sociedad 
española de Ornitología, WWF ADeNA, y ecologistas en 
Acción.

Durante el período de consultas se han recibido respuesta 
del Servicio de Medio Natural, del Servicio de Planificación, 
Servicio de Protección y Régimen Jurídico y de la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Tercero.—Resultado de las consultas previas.

1.—Servicio de Medio Natural: Comunica que la zona 
donde se pretende llevar a cabo el proyecto se encuentra den-
tro del casco urbano de Mieres no estando incluida en la Red 
Regional de espacios Protegidos ni en la Red Natura 2000.

2.—Servicio de Planificación: Comunica que en esta fase 
del procedimiento ambiental, a la vista de la documentación 
presentada, desde este servicio no existe ninguna sugerencia 
ni observación que hacer sobre dicho documento.

3.—Servicio de Protección y Régimen Jurídico: Informa 
de que no se ha documentado la existencia de ningún ele-
mento susceptible de protección que pueda verse afectado 
por la intervención propuesta, por lo que sobre la base de la 
documentación presentada y en lo que es competencia de esta 
Consejería se entiende que dicha actuación queda al margen 
de las competencias de este Servicio.

4.—Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino: Informa que examinada la documentación remitida 
al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativa 
1/2008, en relación con el proyecto de referencia cabe signifi-
car que de dicha actuación no se deriva una incidencia en los 
valores naturales asociados al entorno fluvial, por lo que no 
procede realizar ninguna sugerencia en observación en este 
aspecto.

Con independencia de ello es preciso señalar que a lo lar-
go de dicha pasarela sensiblemente paralela a la A-66 discurre 
el Colector Interceptor del Caudal ejecutado por esta Confe-
deración Hidrográfica y cuya gestión tiene atribuida Cadasa, 
circunstancia que debe de ser tenida en cuenta tanto desde 
el punto de vista administrativo como para asegurar la com-
patibilidad de la obra que se plantea y de la infraestructura 
existente.

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

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de11 de 
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite ambiental:

1.—Características del proyecto: Consiste en la construc-
ción de un aparcamiento público en el casco urbano de Mie-
res, dentro de una superficie de 6.613 m² para albergar unas 
214 plazas de turismos, distribuidas en 14 plazas en cordón y 
200 en batería, 6 plazas de vehículos para minusválidos y 14 
plazas para motocicletas.

el proyecto se desarrollará en los alrededores de la zona 
deportiva municipal de Mieres, concretamente en una parcela 
que se utiliza actualmente como acceso al campo de fútbol 
Mundial 82, como improvisado aparcamiento y una sucesión 
de huertas para cultivo. Linda al este con el campo municipal 
de fútbol Hermanos Antuña, al Norte con el campo de fútbol 
Mundial 82, al Oeste con una Senda peatonal (comprendida 
entre el futuro aparcamiento y la Autovía A-66) y al Sur con 
la calle Villaviciosa.

el proyecto se encuentra dentro del área urbana de Mie-
res, y fuera de los espacios integrantes de la Red Natura 2000 
y de la Red Regional de espacios Naturales Protegidos del 
Principado de Asturias. tampoco se detecta la presencia de 
especies catalogadas de la flora y de la fauna en el área de 
actuación.

2.—Ubicación del proyecto: el emplazamiento previsto 
para la construcción del aparcamiento será en los alrededores 
de la zona deportiva municipal de Mieres, concretamente en 
una parcela que se utiliza actualmente como acceso al campo 
de fútbol Mundial 82, como improvisado aparcamiento y una 
sucesión de huertas para cultivo. Linda al este con el campo 
municipal de fútbol Hermanos Antuña, al Norte con el campo 
de fútbol Mundial 82, al Oeste con una Senda peatonal (com-
prendida entre el futuro aparcamiento y la Autovía A-66) y al 
Sur con la calle Villaviciosa.

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

Quinto.—Conclusiones.

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

Como consecuencia de todo lo cual no se considera ne-
cesario someter al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental el “Proyecto de aparcamiento público en Mieres 
(Asturias)” según lo dispuesto en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos.

La actuación tampoco se encuentra sometida al trámite 
de evaluación preliminar de impacto ambiental según lo dis-
puesto en el apartado 7.2 del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.526.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de cons-
trucción de una pasarela colgante en La Llonga sobre el 
río Narcea, términos municipales de Belmonte de Miranda 
y Salas. Expte. IA-VA-0380-08.

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al Proyecto de Construcción de una pasarela colgante 
en La Llonga sobre el río Narcea, tt.mm. de belmonte de Mi-
randa y Salas, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, establece la obligación 
de formular Declaración de Impacto Ambiental con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación 
o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, 
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de 
Reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

el Proyecto de Construcción de una pasarela colgante en 
La Llonga sobre el río Narcea, tt.mm. de belmonte de Mi-
randa y Salas, no figura entre aquellos que deben someterse 
obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluación 
de Impacto Ambiental. Se encuentra entre los comprendidos 
en el anexo II del R.D 1/2008, de 11 de enero, los cuales sólo 
deberán someterse a este trámite en la forma prevista en di-
cha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en 
cada caso.

Visto el Documento técnico presentado por el Promotor, 
el Servicio de Vida Silvestre de la D.G. de biodiversidad y 
Paisaje, solicitando una determinación sobre la necesidad de 
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental se-
gún las disposiciones contenidas en el R.D. 1/2008, de 11 de 
enero.

La actuación tiene por objeto la construcción de una pasa-
rela colgante sobre el río Narcea con el objeto de comunicar 
ambas márgenes del río, facilitando el acceso al pozo pesque-
ro de La Llonga sin riesgo para los pescadores y evitando así 
la invasión de hábitats naturales en el entorno.

La tipología de la pasarela es la de tablero sustentado por 
cuatro cables portantes, apoyados en sendos pilonos metálicos 
anclados. La distancia entre apoyos de los cables es de 82,82 m 
y la sección del tablero tiene una anchura útil de 1,5 m. es total-
mente simétrica con respecto a su eje y presenta una diferencia 
de cota en los accesos, con respecto al terreno natural de 1,94 
m que se salva mediante la instalación de rampas.

La actuación se encuentra dentro de la zona LIC Río Nar-
cea con Código Red Natura eS1200030, tipo e, de la Región 
Biogeográfica Atlántica.

Resultado de las Consultas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección General de Patrimonio Cultural 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Salas x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
WWF Adena 
ecologistas en Acción 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Este Orga-
nismo considera que es imprescindible someter el proyecto 
de referencia al procedimiento reglado de evaluación de im-
pacto, exigiendo del promotor la elaboración de un estudio 
de Impacto Ambiental en el que se incluyan, entre otros, los 
siguientes aspectos:

A efectos de dar fundamento al análisis de impactos  —
apuntado en este documento inicial, una mejor carac-
terización territorial y ambiental, en la que los aspectos 
relativos al cauce propiamente dicho y a los procesos 
naturales que lo caracterizan sean convenientemente 
descritos.

A efectos de asegurar que se tienen en cuenta todas  —
las circunstancias concurrentes antes de adoptar una 
decisión definitiva, un análisis de las posibles alterna-
tivas para la ubicación exacta de la pasarela, priman-
do aquellas que impliquen menor longitud y eviten la 
necesidad de instalar escolleras en las márgenes del 
cauce.

A efectos de garantizar la observancia de la normati- —
va establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así 
como el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 
2000/60/Ce (Directiva Marco), en el apartado de me-
didas preventivas, una referencia explícita a que el pro-
yecto constructivo:

Evitará la rectificación y canalización del cauce, así • 
como cualquier tipo de obra que impida o suponga li-
mitaciones al proceso de migración lateral.

Contemplará la colocación de barreras de retención • 
de sedimentos en los puntos donde exista riesgo de 
afección al dominio público hidráulico por arrastre de 
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sólidos, así como la instalación de dispositivos para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas en las 
zonas de instalaciones y parques de maquinaria.

Ayuntamiento de Salas: Hacen las siguientes consideraciones:

el PGOU de Salas recoge el emplazamiento den- —
tro del ámbito del Suelo No Urbanizable de especial 
Protección.

Asimismo se encuentra en el ámbito señalado por la 
CHN como Corredor Fluvial, y recogido como tal en 
el Plan General de Ordenación, de modo que resulta 
necesaria la autorización expresa de dicho organismo 
estatal previamente al otorgamiento municipal de la 
autorización de las obras.

Aún cuando la calificación del suelo no urbanizable es 
de especial Protección las obras se consideran, por esta 
Oficina Técnica Municipal, de interés público y vincu-
ladas a la Senda del Salmón, compatible con la accesi-
bilidad al espacio protegido.

Se informa favorablemente por todas las consideracio-
nes señaladas, sin que ello implique pronunciamiento 
alguno sobre la propiedad y ocupación del suelo, por 
las obras y la construcción, con las prescripciones de la 
propia administración autonómica promotora, el Servi-
cio de Restauración y evaluación Ambiental y estatal 
Competente (CHN).

Vistos los criterios del Anexo III del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero:

Consideraciones ambientales.

el presente proyecto, le sería de aplicación el art. 16, del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental 
de proyectos, y sólo deberá someterse a evaluación de Im-
pacto Ambiental cuando así se pronuncie el órgano ambiental 
en cada caso, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III del citado Real Decreto Legislativo. La decisión, 
que se hará pública, tomará en consideración el resultado de 
las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, 
así como la disponible en esta Consejería, y considerando los 
criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, en los siguientes términos:

el proyecto se ubicará dentro de un espacio de la Red Na-
tura 2000, concretamente dentro de los límites del LIC Río 
Narcea, con Código Red Natura eS1200030, tipo e, de la Re-
gión Biogeográfica Atlántica.

Que no se verán afectados taxones ni hábitats con algún 
estatus de protección.

Que teniendo en cuenta que dicha pasarela no dispone de 
apoyos intermedios y que la cimentación de los pilonos se si-
túan en los terrenos de las márgenes  no se prevén incidencias  
al ecosistema fluvial y que las obras proyectadas no tienen in-
cidencia en el régimen de corrientes del río Narcea , aún en 
el supuesto de avenidas  y tampoco se prevén en función de la 
naturaleza de las obras implicaciones de índole ambiental.

La temporalidad de las obras es limitada, 9 meses, y los 
efectos de las obras sobre la ribera del río, son compatibles y 
reversibles

Sometido el proyecto al trámite de información pública 
mediante anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 07/02/2007, y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Salas, no se presentaron alegaciones.

Mediante Resolución de fecha 18/09/2007, la Confede-
ración Hidrográfica del Norte adoptó la decisión de autori-
zar la construcción de una pasarela colgante sobre el cauce 
del río Narcea, en La Llonga, tt.mm de Salas y belmonte de 
Miranda.

Fundamentos de derecho

Visto que el proyecto considerado le sería de aplicación 
el artículo 16 del R.D. 1/2008, de 11 de enero por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de proyectos:

Art. 16: “La persona física o jurídica, pública o privada, 
que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en 
el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la 
Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada co-
munidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no 
de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto am-
biental, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 
III….”

R e S U e L V O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental ni al trámite de evalua-
ción Preliminar de Impacto Ambiental, el “Proyecto de Cons-
trucción de una pasarela colgante en La Llonga”, sobre el río 
Narcea.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.477.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se declara la constitución del coto regional de caza “San 
Martín del Rey Aurelio”.

en relación con el expediente de declaración del Coto Re-
gional de Caza “San Martín del Rey Aurelio” ubicado en el 
término municipal de San Martín del Rey Aurelio.

Antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto Re-
gional por la Asociación de Cazadores de San Martín del Rey 
Aurelio, se sometió a la perceptiva Información Pública, al am-
paro del art. 21.1 del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza del Principado de Asturias, 
se procedió a su exposición pública en el tablón de anuncios 
del Área de Atención Ciudadana del Principado de Asturias, 
tablón de edictos del Ayuntamientos de San Martín del Rey 
Aurelio, siendo publicada en (bOPA de 17-VII-2008).

Segundo.—Durante el plazo establecido para la Informa-
ción Pública se presentó una alegación por:

Javier Antuña Suárez, en representación del bloque  —
por Asturias.

Refiriéndose a cuestiones sobre la entidad que debe pro-
mover la constitución del Coto Regional de Caza según lo re-
cogido en las Directrices para el desarrollo y promoción de las 
actividades de caza y pesca (en lo referente al Plan de Desa-
rrollo Sostenible) de la Resolución de 4 de mayo de 2004, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, por la que se aprueban el Plan Protector y 
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el Plan de Desarrollo Sostenible del Paisaje Protegido de las 
Cuencas Mineras.

Tercero.—Dicha alegación fue desestimada, ya que la Ley 
2/1989, de 6 de junio, de Caza, establece en el artículo 12 pun-
to 3 que “Los cotos regionales de caza se podrán constituir, de 
oficio, por el órgano competente en la materia, o a petición 
de las Corporaciones Locales y sociedades de cazadores, le-
galmente constituidas”. La constitución del Coto Regional de 
Caza de San Martín del Rey Aurelio a partir de la propuesta 
realizada por la Asociación de Cazadores de San Martín del 
Rey Aurelio, se ajusta a este punto.

Fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural es competente para conocer y resolver acerca de la ma-
teria objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

Segundo.—el Coto Regional de Caza “San Martín del Rey 
Aurelio” se declararía sobre terrenos de aprovechamiento ci-
negético común y en libre disposición para crear este tipo de 
figura cinegética.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración 
como coto regional solicitados presentan unas características 
físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial ci-
negético singular, resultando conveniente regular la actividad 
cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las 
especies objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, 
así como las de la fauna silvestre en general.

Cuarto.—De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de ju-
nio, de Caza, artículo 19.2 del Reglamento que la desarrolla y 
demás de general aplicación, oído el Consejo Regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable.

R e S U e L V O

Primero.—Declarar constituido el Coto Regional de Caza 
solicitado por la Asociación de Cazadores de San Martín del 
Rey Aurelio denominado “San Martín del Rey Aurelio”, con 
las características que se describen en el anexo I, que acompa-
ña a la propuesta de resolución.

Segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de terre-
nos Cinegéticos de Régimen especial con el número 116.

Tercero.—La vigencia del Coto sea de diez años, contados 
a partir del día 1 de octubre de 2008.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en 
ambos casos, desde el día siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.544.

Anexo

Peticionarios: Asociación de Cazadores de San Martín • 
del Rey Aurelio.

Nombre del coto: San Martín del Rey Aurelio.• 

Concejos afectados: San Martín del Rey Aurelio, • 
íntegramente.

Límites: Coinciden con los del Concejo.• 

Superficie: 5.613 ha.• 

Croquis límites: el croquis de los terrenos consta archi-• 
vado y a disposición del público en el expediente para 
la constitución del coto “San Martín del Rey Aurelio”. 
Depositado en el Servicio de Vida Silvestre de esta 
Consejería.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se formula Declaración de Impacto Ambiental y se otorga 
Autorización Ambiental Integrada. Exptes. AAI-087/07, 
IA-IA-0175/07.

Con relación al proyecto para Fundición de Aluminio 
promovido por la empresa Kerkus Metals, S.A., con em-
plazamiento en Polígono de baiña, s/n, Mieres, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Kerkus Metals, S.A., con CIF nú-
mero A-74188509 y domicilio social en Polígono de baiña, s/n, 
33682, baiña, Mieres, es titular de una instalación industrial 
denominada Instalación de Fusión, Colada y Homogeneiza-
ción de Redondos de Aluminio, que se pretende emplazar en 
el Polígono Industrial Vega de baiña, término municipal de 
Mieres.

en fecha 1 de junio de 2007 la citada empresa presenta, 
ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
solicitud para la evaluación del Impacto Ambiental y el otor-
gamiento de la Autorización Ambiental Integrada de una 
nueva actividad consistente en una Instalación de Fusión, Co-
lada y Homogeneización de Redondos de Aluminio a ubicar 
en el Polígono Industrial Vega de baiña, término municipal 
de Mieres.

La documentación técnica que obra en el expediente, 
así como las características de la instalación se resume en el 
Anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—el expediente se somete a información pú-
blica, mediante inserción del anuncio correspondiente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 29 
de noviembre de 2007, durante el plazo de 30 días. esta infor-
mación pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación.

En el Anexo II de la presente Resolución figura un resumen 
del resultado del trámite de información pública practicado.

Tercero.—Concluido el período de información pública, y 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, con fecha 18 de enero de 2007 se remi-
tió al Ayuntamiento de Mieres copia del expediente, solicitan-
do el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación 
a todos aquellos aspectos de competencia municipal.

Con fecha 29 de febrero 2008, se recibe del Ayuntamien-
to de Mieres informe favorable con una serie de medidas co-
rrectoras que han sido incluidas en la Autorización Ambiental 
Integrada.
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Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes 
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, en materia de impacto ambiental, calidad del aire, 
calidad del agua, residuos y ruido, se procedió a realizar una 
evaluación Ambiental del proyecto en su conjunto.

Quinto.—La evaluación Ambiental del proyecto en su 
conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de 
Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 8 de 
julio de 2008, de conformidad con las facultades atribuidas 
por el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, segunda modificación 
del Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la 
Comisión para Asuntos Medioambientales.

Sexto.—De acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, se procedió a dar trámite de au-
diencia a los interesados.

en fecha 18 de julio de 2008, se da trámite de audiencia al 
titular de la instalación recibiéndose, en fecha 1 de agosto de 
2008 escrito del titular en el cual expresa su conformidad con 
la propuesta de Resolución.

en fecha 18 de julio de 2008, se procedió a dar trámite 
de audiencia al Ayuntamiento de Mieres, el cual no formuló 
ninguna observación.

en fecha 18 de julio de 2008, se procedió a dar trámite de 
audiencia a la asociación ANA, la cual no formuló ninguna 
observación.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de 
aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalua-
ción de impacto ambiental, por desarrollar una actividad des-
crita en el epígrafe 4.f del Anexo I de dicha Ley: “Instalaciones 
para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, 
con excepción de metales preciosos, incluidos los productos 
de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), con una 
capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el 
cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día”, 
quedando sometida por tanto al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es 
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, desarrollada regla-
mentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por realizar una actividad incluida en el Anexo 1 de dicha Ley, 
en el epígrafe 2.5.b “Instalaciones para la fusión de metales no 
ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recu-
peración (refinado, moldeado en fundición) con una capaci-
dad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio 
o 20 toneladas para todos los demás metales, por día”.

Tercero.—A la instalación industrial de referencia le son 
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y  —
protección de la atmósfera.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desa- —
rrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico.

Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de  —
1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción industrial de la atmósfera.

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Mieres de  —
protección del medio ambiente atmosférico. (bOPA 
de 5 de marzo de 2004).

Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,  —
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-
temas públicos de saneamiento.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. —

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se  —
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se es- —
tablece la relación de actividades potencialmente con-
taminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. —

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se  —
desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de  —
octubre, por el que se aprueban las Normas sobre con-
diciones técnicas de los proyectos de aislamiento acús-
tico y de vibraciones.

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Mieres so- —
bre ruido.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se  —
regula el suministro de información sobre emisiones 
del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones Am-
bientales Integradas.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad  —
Ambiental.

Cuarto.—Según se establece en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural es el órgano que ostenta las competencias en materia 
de medio ambiente en la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias. Por tanto, la citada  Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural es el órgano competente para la 
resolución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, mo-
dificado por la Ley 6/2001, a los efectos de formular la Decla-
ración de Impacto Ambiental, y en el artículo 3.h de la Ley 
16/2002, a los efectos de otorgar la Autorización Ambiental 
Integrada. 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resul-
te aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios 
para el expediente de referencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Formular la Declaración de Impacto Ambien-
tal del proyecto de una Instalación de Fusión, Colada y Ho-
mogeneización de Redondos de Aluminio promovida por la 
empresa Kerkus Metals, S.A., como favorable, con los condi-
cionantes que figuran en esta Resolución.

En el Anexo III figura una descripción de los impactos 
previstos sobre el medio y en el Anexo IV el condicionado 
ambiental de la DIA.

Segundo.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a 
la empresa Kekus Metals, S.A., con CIF número A-74128509 y 
domicilio social en Polígono de baiña, s/n, 33682, baiña, Mie-
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res, para la instalación industrial nueva denominada Instala-
ción de Fusión, Colada y Homogeneización de Redondos de 
Aluminio, que se pretende ubicar en Polígono Industrial Vega 
de baiña, término municipal de Mieres, de la cual es titular la 
mencionada empresa, con los requisitos administrativos, téc-
nicos y de operación que figuran en la presente Resolución.

Tercero.—tanto la instalación como su operación se ajus-
tarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en 
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental 
que figuran en los anexos de esta Resolución.

Cuarto.—Con anterioridad tanto al inicio de las pruebas 
de funcionamiento como al comienzo de la actividad de la 
instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al 
órgano ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la 
documentación que figura en el Anexo V de esta Resolución.

Por parte de técnicos de dicho órgano ambiental se proce-
derá a realizar una inspección de las instalaciones, con el obje-
to de verificar el cumplimiento de las condiciones pertinentes 
de la Autorización Ambiental Integrada. La citada visita de 
inspección se corresponde con la visita de comprobación que 
recoge el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. Del resultado de dicha inspección se da-
rá traslado al Ayuntamiento de Mieres para su incorporación 
al expediente de licencia de apertura de la actividad.

Quinto.—en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la ins-
talación cumplirá con lo dispuesto en el Anexo VI de la pre-
sente Resolución, los valores límite de emisión que se estable-
cen en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse 
controles de las emisiones a la atmósfera.

Sexto.—en cuanto a los vertidos de las aguas residuales, 
se cumplirá con lo dispuesto en el Anexo VII de la presente 
Resolución.

La planta de producción y transformación de metales de-
berá contar con la correspondiente autorización de vertido a 
la red de saneamiento del Polígono Industrial Vega de baiña, 
otorgada por el Ayuntamiento de Mieres, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 
de junio, sobre vertido de aguas residuales industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento.

Séptimo.—en cuanto a la producción de residuos, se 
cumplirá con lo dispuesto en el Anexo VIII de la presente 
Resolución.

esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la ins-
cripción en el Registro de Productores y Gestores de Resi-
duos del Principado de Asturias, con el número A-74188509/
AS/51, como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, para 
los residuos que figuran en el Anexo VIII de esta Resolución y 
con las cantidades y demás condicionantes que se señalan en 
dicho anexo.

Octavo.—La empresa se someterá a los requisitos estable-
cidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo y los criterios y estándares para la declara-
ción de suelos contaminados, debiendo presentar, a requeri-
miento del órgano ambiental del Principado de Asturias los 
informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se 
determinen.

Los elementos susceptibles de producir contaminación 
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de pro-
ductos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir 
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les 
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1 
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de insta-
laciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos, así como sus respectivas Instrucciones 
técnicas Complementarias.

Noveno.—en materia de contaminación acústica, y en tan-
to no se realice la zonificación acústica del término municipal 
prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se 
tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos de 
calidad acústica establecidos en el Anexo II del citado Real 
Decreto.

en todo caso, se asegurará que en la fachada exterior de 
los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de 
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no 
se superarán los 55 dbA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dbA 
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.

Décimo.—el titular de la instalación industrial mantendrá 
informado al órgano ambiental del Principado de Asturias 
del comportamiento ambiental de la instalación, durante la 
fase de explotación, en los términos establecidos en el Anexo 
IX, sobre vigilancia ambiental. en particular, se efectuarán los 
controles que se recogen en los Anexos VI y VII. tanto la 
toma de muestras como su análisis deberán ser realizados por 
Organismos de Control Autorizados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier incidencia que se 
produzca durante la explotación de la planta y que pueda lle-
var a contravenir lo dispuesto en la presente Resolución, en 
particular en lo referente a los valores límite de emisión, o 
que pueda afectar al medio ambiente en general, deberá ser 
puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado 
de Asturias, con la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un 
plazo no superior a 24 horas. Asimismo se adoptarán inmedia-
tamente las medidas necesarias para subsanar las causas que 
hayan motivado el incidente.

en caso de un incidente ambiental grave que pueda im-
plicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular 
suspenderá inmediatamente la actividad y dará aviso, además 
de al órgano ambiental del Principado de Asturias, al Depar-
tamento de Protección Civil del Principado de Asturias y al 
Ayuntamiento de Mieres.

Undécimo.—el operador de la instalación queda sujeto al 
cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Respon-
sabilidad Medioambiental, y sus desarrollo reglamentarios, al 
objeto de prevenir, evitar y reparar los daños medioambienta-
les que pueda provocar su actividad.

Duodécimo.—La Autorización Ambiental Integrada obje-
to de la presente Resolución tiene una vigencia de ocho años, 
debiendo el titular solicitar su renovación con una antelación 
mínima de diez meses.

en cualquier caso, la Administración autonómica se re-
serva la potestad de modificar de oficio el contenido de es-
ta Autorización Ambiental Integrada, cuando se dé alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio. Esta modificación no dará derecho a 
indemnización.

Decimotercero.—Cualquier modificación que se pretenda 
realizar en la instalación deberá ser comunicada al órgano 
ambiental del Principado de Asturias, para que éste decida so-
bre la necesidad de tramitar una nueva evaluación de Impacto 
Ambiental y/o una nueva Autorización Ambiental Integrada.

en todo caso, el titular habrá de presentar ante el órgano 
ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que 
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial de 
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la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir acom-
pañada, en su caso, del correspondiente Proyecto técnico 
comprensivo de la modificación que se pretende llevar a cabo, 
el cual deberá estar firmado por técnico competente y visado 
por Colegio Oficial correspondiente.

en caso que el titular de la instalación considere que la 
modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a ca-
bo siempre que el órgano ambiental del Principado de Astu-
rias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello sin 
perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles 
en su caso.

En caso que la modificación proyectada sea considerada 
por el propio titular o por el órgano ambiental del Principado 
de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en 
tanto no sea otorgada una nueva Autorización Ambiental In-
tegrada para dicha modificación.

Decimocuarto.—en caso de transmisión de la titulari-
dad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunica-
da tal circunstancia al órgano ambiental del Principado de 
Asturias.

Decimoquinto.—En caso de cese temporal o definitivo de 
la actividad deberá ser comunicada tal circunstancia al órga-
no ambiental del Principado de Asturias, con una antelación 
mínima de un mes. el órgano Ambiental podrá exigir, en caso 
de cese definitivo en el ejercicio de la actividad, el desmante-
lamiento de todas las instalaciones que no puedan reutilizarse 
y la descontaminación de las soleras e instalaciones.

Decimosexto.—La efectividad de la presente autorización 
queda supeditada al cumplimiento de las condiciones de esta 
Resolución, en particular a la realización de la visita de ins-
pección previa a la puesta en funcionamiento.

Decimoséptimo.—La presente Resolución se dicta sin per-
juicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámi-
tes administrativos que fueran necesarios conforme a la nor-
mativa sectorial correspondiente.

el Ayuntamiento de Mieres deberá otorgar licencia de 
apertura a la instalación, con carácter previo al inicio de la 
actividad, conforme a lo previsto en el Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. A estos 
efectos, el procedimiento administrativo de actividades cla-
sificadas queda cumplimentado por el presente trámite; asi-
mismo, esta Autorización Ambiental Integrada sustituye al 
informe de calificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley 16/2002.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la 
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses; sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.481.

Anexo I

CARACteRíStICAS De LA INStALACIóN

expediente: AAI-087/07.

titular: Kerkus Metals, S.A.

Instalación de Fusión, Colada y Homogeneización de Re-
dondos de Aluminio.

emplazamiento: Polígono Industrial Vega de baiña, tér-
mino municipal de Mieres.

I.1.—Documentación técnica aportada:

en fecha 1 de junio de 2007 se presenta la siguiente docu-
mentación técnica.

Proyecto básico para la obtención de Autorización  —
Ambiental Integrada, suscrito la ingeniero de minas 
Dña Paloma Fernández Arribas, y visado por Colegio 
Oficial correspondiente.

Resumen no técnico del proyecto, suscrito por la inge- —
niero de minas Dña Paloma Fernández Arribas, visado 
por Colegio Oficial.

estudio de Impacto Ambiental y su documento de sín- —
tesis, con fecha mayo de 2007, suscritos por el biólogo 
D. Juan Luis Carrascal, la ingeniero de minas Dña. Pa-
loma Fernández Arribas, el geólogo D. Manuel Cres-
po Fernández y la licenciada en Ciencias Ambientales 
Dña. Leticia Casado Vázquez.

esta documentación fue completada posteriormente en 
fecha 5 de septiembre de 2007, con el siguiente documento:

“Documentación complementaria al Proyecto básico  —
para la obtención de Autorización Ambiental Integra-
da”, con fecha 5 de septiembre de 2007, firmado por D. 
José bembibre Llaneza, Presidente de Kerkus Metals, 
sin visado.

y posteriormente con el documento:

Documento denominado “Aclaración de documenta- —
ción” firmado por D. Andrea Bardi, como director Ge-
neral de Kerkus Metals, S.A., con fecha mayo de 2008, 
sin visar en el colegio profesional correspondiente.

“Anexo a proyecto básico para la solicitud de la auto- —
rización Ambiental Integrada de Kerkus Metals, S.A.”, 
firmado por el ingeniero industrial D. Santiago García 
Carballido, sin fecha ni visado.

I.2.—Características de las instalaciones:

La planta de Kerkus Metals, S.A. desarrollará la actividad 
de fusión colada y homogenización de redondos de aluminio, 
con una capacidad de producción nominal de 25.000 t/año.

La instalación se ubicará en el Polígono Industrial de Vega 
de baiña, en una parcela ocupada en el pasado por la empresa 
thyssenkrupp Guss, S.A. 

La superficie total de la parcela es de 38.904 m2, distribui-
da de la siguiente forma:

Naves: 5.208 m — 2.

Viales y aparcamientos: 8.500 m — 2.

Oficinas: 1860 m — 2.

zona sin asfaltar: 23.336 m — 2.

Los principales equipos de la factoría serán:

Horno de fusión.• 

Sus características principales se indican a continuación:
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Marca: GHI Hornos Industriales. —

Modelo: RAN-R-25-b. —

Capacidad máxima: 25 toneladas con 700 mm de pro- —
fundidad del baño.

Superficie del baño: 19.60 m — 2 (3.500X5.600mm).

Potencia instalada: 4.400.00 kcal/h en modo regenerativo. —

Velocidad nominal de fusión: 6.000 kg/h. —

Quemadores: 2 quemadores regenerativos twin bed  —
II.

Combustible: Gas natural. —

Caudal punta: 490 m — 3/h para PCI de 9.000 kcal/m3N

Puerta de acceso: Una, con desplazamiento vertical  —
mediante cilindros hidráulicos de abertura útil total 
máxima de 5.600 mm x 1.500 mm.

temperatura máxima de utilización: 1.250  — oC.

Piquera: Una para la colada alineada con los ejes de  —
giro de la basculación.

Horno de mantenimiento.• 

Las características principales son las siguientes:

Marca: GHI Hornos Industriales. —

Modelo: RMA-O-25-b. —

Capacidad máxima: 25 toneladas de aluminio fundido. —

Dimensiones: 6.500 x 2.800 x 850 mm (longitud interior  —
de la cámara x anchura interior de la cámara x profun-
didad máxima del baño en el centro).

Potencia instalada: 2.000,00 kcal/h. —

Potencia media utilizada: 25%. —

Quemadores: 2 quemadores de la firma North Ameri- —
can Mfg. Co.

Combustible: Gas natural. —

Caudal punta: 225 m — 3/h para PCI6 de 9.000 kcal/m³N.

Puerta principal: Una, con desplazamiento vertical me- —
diante cilindro hidráulico de abertura útil total máxima 
de 600 mm x 1.500 mm (H x A).

Puertas de limpieza: Dos, de tipo batiente de abertura  —
útil total de 400 mm x 850 mm (H x A).

temperatura máxima de utilización: 1.000  — oC.

Piqueras: Dos, una para colada y otra para recepción. —

Equipo de desgasificado mediante argón, cuyas caracte-• 
rísticas principales se indican a continuación:

Modelo: Jet Cleaner. —

Capacidad máxima de tratamiento: 30 t/h. —

Caudal de argón: 2,5 m — ³N/h.

Horno de homogeneizado.• 

Las características principales son las siguientes:

Marca: GHI Hornos Industriales. —

Modelo: HHVF-t-25. —

Capacidad máxima: 25 t. —

Dimensiones: 1.800 x 1.500 x 6.300 mm (A x H x L). —

Potencia instalada: 2.200.00 kcal/h. —

Quemadores: 6 quemadores de la firma North Ameri- —
can Mfg. Co. dispuestos en tres zonas independientes 
de regulación de temperatura.

Combustible: Gas natural. —

temperatura máxima de utilización: 650  — oC.

1 máquina de colada continua de 25 t de capacidad.• 

1 equipo de desmoldeo.• 

1 Unidad de enfriamiento mediante ducha de agua.• 

1 Unidad de corte.• 

1 Instalación de refrigeración con 2 torres aire-agua • 
con capacidad de enfriamiento de 360’ m3/h de 45 a 
25 oC, filtración automática, dosificación y unidad de 
descalcificación.

1 Instalación de captación y depuración de gases (ciclón • 
y filtro de mangas).

I.3.—Proceso productivo:

La actividad que se va a realizar en las nuevas instalacio-
nes de la empresa Kerkus Metals, S.A. es la producción de 
redondos de aluminio. el aluminio se obtendrá por segunda 
fusión de lingotes de aluminio y recortes de tochos de extru-
sión sin utilizar ningún tipo de chatarra.

el proceso productivo constará de las siguientes fases:

Recepción y almacenamiento de materias primas y • 
auxiliares.

La totalidad de las materias primas y auxiliares que se van 
a emplear en el proceso productivo se reciben en camiones y 
se almacenan a cubierto en la nave destinada a tal fin.

Las materias primas que se van a utilizar son lingotes de 
aluminio de primera fusión y recortes de tochos de extrusión. 
Se realizará una inspección visual de los materiales recibidos 
antes de ser introducidos en el horno.

Carga del horno.• 

La carga del horno se realiza por un lateral del mismo 
mediante una máquina cargadora de una capacidad de carga 
máxima de 8 toneladas. Los lingotes y los recortes de tochos 
de extrusión se colocan en la cargadora mediante palas y grúas 
y son introducidos en el horno mediante un empujador.

La máquina cargadora dispone de un sistema de pesaje co-
nectado al sistema informático de la instalación que permite 
conocer las cantidades introducidas en el horno.

La zona de carga del horno dispone de un sistema de as-
piración de gases.

Fusión.• 

La fusión se realiza en un horno de reverbero basculante 
considerado como MtD en el documento bReF de referen-
cia. el horno dispone de quemadores regenerativos. este sis-
tema está configurado por un par de quemadores que llevan 
incorporados un lecho cerámico y que funcionan de forma 
alternativa:

— Se produce la combustión en el quemador n.º 1: los hu-
mos generados son “captados” por la tobera del quemador n.º 
2 (que está apagado) y pasan por su correspondiente lecho 
cerámico, el cual retiene parte del calor contenido en dichos 
humos, antes de que éstos salgan por la chimenea.

— Se invierte el sentido de funcionamiento: el quemador 
n.º 1 actuará como elemento “receptor” de los humos, es de-
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cir, estará apagado; y el quemador n.º 2, cuyo lecho cerámico 
está caliente, entrará en funcionamiento.

— Para iniciarse la combustión en este quemador (n.º 2), 
el aire debe atravesar el lecho cerámico caliente, el cual le ce-
de su calor: de esta forma, antes de su paso por el quemador, 
el aire es precalentado.

— Los humos generados en el quemador n.º 2 son “capta-
dos” por el quemador n.º 1 y su calor es absorbido por su le-
cho cerámico que precalentará el aire de combustión cuando 
se invierta el sentido de funcionamiento.

Los productos de la combustión y los gases procedentes 
del horno se evacuan a través de una abertura situada en la 
bóveda y son descargados a un nivel ligeramente superior al 
de la misma en donde se sitúa el sistema de regulación de pre-
sión. este sistema de presión actúa en función de la presión de 
consigna y la detectada en la cámara de fusión.

Los gases evacuados son conducidos a un ciclón. Una vez 
eliminadas las partículas de mayor diámetro los gases serán 
tratados por vía seca mediante un filtro de mangas. El horno 
dispone así mismo de una máquina para el desescoriado que 
permite tanto la limpieza de la superficie del baño como del 
fondo y las paredes de la cámara. básicamente consiste en un 
útil de limpieza sustentado por un dispositivo y un conjunto 
guiado que permite su traslación frente a todo lo ancho de la 
abertura de la puerta del horno y al puesto de espera.

La escoria se retira del horno antes de realizar la colada. 
estas escorias se prensan para recuperar parte del aluminio 
contenido en las mismas. este aluminio se reincorpora al pro-
ceso productivo. Las escorias se almacenan adecuadamente 
para su posterior entrega a un gestor autorizado.

Descarga del horno de fusión• 

El aluminio líquido se transfiere a través de la piquera del 
horno de fusión hasta el horno de mantenimiento donde se 
ajustará la temperatura y composición del metal.

Afino• 

El rectificado del aluminio se realiza en un horno bascu-
lante de mantenimiento en el que se homogeniza el material 
fundido y se ajusta la composición del mismo mediante ele-
mentos de aleación. el calentamiento del horno se realiza por 
combustión de gas natural con aire a temperatura ambiente. 
el control de la temperatura se realiza automáticamente me-
diante el control de las temperaturas del baño y de la bóveda.

La salida de humos se sitúa en la bóveda del horno, en la 
zona de la puerta principal, prolongándose ligeramente por 
encima del nivel de aquella.

el horno dispone de tres tapones porosos para la agitación 
del baño por medio del soplado de un gas inerte, en este caso 
nitrógeno. La agitación del baño permite la homogeneización 
de la composición química y de la temperatura del baño.

Desgasificado del aluminio• 

El aluminio fundido, homogenizado y refinado es someti-
do a un proceso de desgasificación en línea. Básicamente este 
proceso trata de dispersar, en forma de burbujas, un gas inerte 
e insoluble, normalmente argón, a través del caldo con el fin 
de eliminar el hidrógeno contenido en el mismo.

Para ello se dispone de un equipo Jet Cleaner mediante el 
cual se inyecta argón en el metal mediante jets con boquillas 
cerámicas situadas a cada lado del Jet Cleaner. Las burbujas 
se crean debido a la inyección de argón a gran velocidad.

Filtrado del aluminio• 

El aluminio procedente del desgasificador atraviesa el ca-
jón de filtrado para eliminar las inclusiones del mismo.

Colada• 

Para la realización de la colada se dispone de una máquina 
de colada semicontinua vertical para redondos de aluminio. 
este equipo permite la obtención de redondos de tres diáme-
tros distintos: de 178 mm, 203 mm y 254 mm. Para ello se 
dispone de tres juegos independientes de cajas de moldes y 
contramoldes así como los correspondientes equipos auxilia-
res. La capacidad de carga máxima de la máquina de colada es 
de 25 toneladas de aluminio.

el equipo de colada está refrigerado por agua. Se trata 
de un circuito de refrigeración cerrado que dispone de dos 
torres.

Desmoldeo.• 

Se procede al desmoldeo de los redondos mediante grúas.

Homogeneizado.• 

Los redondos se colocan en la máquina de carga del horno 
de homogeneizado. el horno de homogeneizado es de tipo 
intermitente y se calienta mediante quemadores de gas natu-
ral y con recirculación forzada de los humos de combustión 
alrededor de la carga.

Los ventiladores de recirculación se encuentran en el te-
cho del horno, así como las evacuaciones de conducto hori-
zontal de captación de humos. Los quemadores se encuentran 
en la parte inferior. el horno es de construcción estanca. Los 
gases son evacuados directamente al exterior.

enfriado.• 

A continuación del horno de homogeneizado, los redon-
dos se introducen en la cámara de enfriamiento mediante una 
máquina de cargar.

en un lateral de cada zona de enfriamiento se dispone de 
una válvula de mariposa que permite o bien extraer el aire 
caliento del interior y admitir el nuevo aire del ambiente, pa-
sándolo a través de la carga para forzar el enfriamiento de 
esta o bien circular el aire alternativamente en el interior de la 
cámara. estas válvulas se accionan automáticamente.

el equipo incorpora un enfriamiento por agua constitui-
do por un sistema de duchas con aspersores que aceleran el 
enfriamiento. De esta manera se consigue un enfriamiento se-
micontrolado que, de acuerdo a con la experiencia de los dise-
ñadores, puede conducir a mejores resultados. el agua esta en 
circuito cerrado, siendo necesario reponerla periódicamente 
debido a las perdidas por evaporación.

el equipo dispone de los termopares y conjuntos de regu-
ladores electrónicos de temperatura necesarios.

Corte y embalaje.• 

Una vez enfriados, los redondos se cortan a las dimensio-
nes requeridas. Para ello se dispone de un equipo que permite 
el corte de tochos de aluminio de hasta 254 mm de diámetro 
para la alimentación de prensas o para fundiciones de alumi-
nio. Su doble tope de salida permite despuntar 20 tochos de 
hasta 6,3 m por hora. Las barras cortadas caen automática-
mente en un contenedor.

El equipo dispone de flejadora, sistema de pesaje y marca-
dor de tochos. el sistema de pesaje está integrado en el siste-
ma informático de la instalación.

Almacenamiento y expedición.• 

Una vez embalados los redondos pasan a la zona de al-
macenamiento de producto terminado en el interior de la na-
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ve para su posterior expedición. La expedición se realiza en 
camiones.

I.4.—Consumo de materias primas y energía:

La materia prima fundamental del proceso son lingotes 
de aluminio de primera fusión y recortes de tochos de extru-
sión. está previsto un consumo anual de los mismos de 18.750 
toneladas.

Materias primas Consumo anual
Lingote de aluminio de primera fusión 12.750 t/año
Recortes de tochos de aluminio 6.000 t/año
Argón 1.650 m³N/año
Nitrógeno 16.500 m³N/año

en el horno se reintroducirá también el aluminio extraído 
por prensado de las escorias superficiales del horno.

Así mismo, y para la realización de los trabajos de mante-
nimiento general de la instalación está previsto la utilización 
de aceites lubricantes, aceites hidráulicos, aditivos para la to-
rre de refrigeración, trapos, etc., así como material de emba-
lado (flejes, etc.).

en cuanto a los recursos energéticos y agua, los consu-
mos anuales estimados son los que se indican en la siguiente 
tabla:

Recursos energéticos Consumo 
energía eléctrica 1.500.000 Kwh/año
Gasóleo 1.150 l/año
Gas natural 1.800.000 m³/año
Agua 2.570 m3/año

I.5.—Productos:

Productos
Capacidad 

de  
Producción

Producción 
estimada

Redondos de Aluminio de 178, 203 y 
254 mm 25.000 t/año 18.000 t/año

Anexo II

INFORMACIóN PúbLICA

Durante el trámite de información pública se recibió un es-
crito de alegaciones presentado por parte de D. Carlos Lastra 
López, integrante de la Asociación Asturiana de Amigos de la 
Naturaleza (ANA) que versa sobre las cuestiones siguientes:

1. Residuos: el alegante muestra su preocupación por la 
adecuación de los emplazamientos para los residuos.

2. Ruidos: Indica que debe asegurarse que se realice un 
estudio previo del ruido tanto de día como de noche y de 
su incidencia en el entorno, especialmente de su incidencia 
sobre las zonas habitadas, pues los niveles existentes son ya 
preocupantes.

3. efectos sobre las poblaciones adyacentes: Señala que 
debe garantizarse la no existencia de efectos perjudiciales so-
bre las poblaciones adyacentes.

4. Influencia de la actividad de la fábrica sobre las carrete-
ras y el tráfico: Esta asociación muestra su preocupación por-
que se estudie el tráfico generado por la instalación.

5. Utilización de las mejores técnicas disponibles: La aso-
ciación considera que en la Memoria no queda constancia de 
si la instalación empleará las mejores técnicas disponibles, ni 
de sistemas de ahorro energético.

el escrito de alegaciones fue contestado por el titular 
de la instalación en fecha 9 de junio de 2008, señalando lo 
siguiente:

1. Residuos: en proyecto entregado en fecha 5 de julio de 
2007 figura la relación de residuos que se prevé que se van a 
generar, así como su emplazamiento.

2. Ruidos: en documentación aportada en fechas 5 de ju-
lio y 5 de septiembre de 2007 figura estudio de ruidos antes 
y después del inicio de la actividad. en fecha 15 de mayo de 
2008 se aporta mapa de curvas isófonas previsto antes y des-
pués del inicio de la actividad.

3. Utilización de las mejores técnicas disponibles: el titular 
indica que en el proyecto de AAI se señalan las mejoras im-
plementadas en el sistema de producción en cuanto a reduc-
ción de emisiones y aprovechamiento energético, tales como 
uso de quemadores regenerativos para reducir el consumo 
energético y sistema de filtrado de humos, los cuales figuran 
en los bReF como mejoras ambientales.

Anexo III

IMPACtOS SObRe eL MeDIO

a) Recursos naturales que emplea o consume: Los recur-
sos naturales consumidos son los derivados de las necesidades 
de materias primas y energía para el proceso, constituidos por 
lingote de aluminio (12.750 t/año), recortes de tochos de alu-
minio (6.000 t/año); Argón (1.650 Nm3/año);Nitrógeno (16.500 
Nm3/año); gas natural (1.800.000 m3/año); Gasóleo (1.150 l); 
energía eléctrica (1.500.000 kWh/año) y agua (2.570 m3/año). 
Debe señalarse que parte del consumo de materias primas se 
corresponde con materiales residuales de otros procesos, lo 
que permite incorporar éstos al ciclo de producción consumo 
recuperación de material primas. Respecto al ahorro energé-
tico cabe señalar que se prevé la instalación de regeneradores 
para el calentamiento del aire de combustión, aunque no hay 
referencias sobre la recuperación de calor de los humos de 
combustión y circuitos de refrigeración. I.A. Compatible.

b) Liberación de substancias, energía o ruido en el medio: 
Se producirán emisiones de contaminantes atmosféricos en 
concentraciones acordes con el documento bReF para la me-
talurgia no férrea. también se producirán pérdidas de calor 
en las torres intercambiadoras sin se propongan sistemas de 
recuperación. el proyecto señala que no se utilizarán funden-
tes salinos, aunque en otros apartados de hace referencia a la 
utilización de fundentes sin especificar sus características. I.A. 
Moderado.

La contaminación de aguas superficiales podría producirse 
por vertido directo de contaminantes o por arrastres de aguas 
de lluvia contaminadas. el proyecto prevé la generación de 
aguas de proceso, que podrían ser vertidas sin tratamiento a 
los sistemas públicos. todas las aguas generadas en la instala-
ción se incorporarán a la red de saneamiento del polígono que 
tiene carácter separativo.

Dadas las características del suelo y la distancia a la que 
se encuentra la planta de los sistemas de drenaje de la zona 
resulta improbable la contaminación directa de las aguas. No 
obstante, indirectamente podrían producirse arrastres de con-
taminantes como consecuencia del lavado por el agua de llu-
via de zonas a la intemperie potencialmente contaminadas. el 
vertido de aguas residuales se considera que cumplirá con los 
límites existentes para su incorporación al sistema de sanea-
miento del polígono. el vertido de aguas pluviales se realizará 
a la red de pluviales del polígono industrial. I.A. Compatible.

Respecto a la producción de residuos el e.I.A. incorpora 
un listado de los residuos generados en el proceso, algunos de 
ellos considerados como peligrosos. Sin perjuicio de lo que de-
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termine la Sección de Residuos, no es previsible que se afecte 
a la planificación general de residuos del Principado de As-
turias. No obstante no se especifica el destino de los mismos, 
aunque a medio plazo se prevén tratamientos de valorización. 
el es.I.A. determina que la instalación generará más de 10 
t/año de residuos. el documento contiene referencias a la 
producción unas 15 t/año de residuos con el epígrafe 10.06.24 
“Residuos de tratamiento de gases distintos de 10.06.23*” y 
escorias 10.03.59 que no están caracterizados. tampoco se 
indican en el es.I.A. las condiciones de almacenamiento de 
estos residuos y los sistemas de gestión externa o eliminación 
que en caso alguno, dado su carácter y características físicas, 
pueden ser tratados como un RSU. I.A. Moderado.

en cuanto a la emisión de ruido cabe señalar el hecho de 
que el proceso se desarrolla en un edificio cerrado minimi-
za significativamente la emisión. El proyecto garantiza que 
se cumplirán los límites de la Ordenanza municipal. I.A. 
Compatible.

c) Hábitats y elementos naturales. No afecta a ninguna zo-
na incluida en el ámbito de Aplicación y Nueva Designación 
de Lugares de Importancia Comunitaria para su incorpora-
ción a la red ecológica Natura 2000 en Asturias. tampoco a 
espacios de la Red Regional de espacios Naturales Protegi-
dos o zonas zePA. No obstante las emisiones atmosféricas 
pueden tener algún efecto negativo sobre los hábitats vincula-
dos al río Caudal I.A. Moderado.

d) Especies amenazadas de la flora y la fauna. En el ámbito 
de la actuación o en su entorno inmediato no se ha detectado 
la presencia de especies de la flora protegida. Por lo que res-
pecta a la fauna existe presencia ocasional de especies de inte-
rés aunque la zona de actuación directa no se corresponde con 
zonas de cría o campeo de estas especies. I.A. Compatible.

e) Los equilibrios ecológicos. No es previsible que se al-
teren los equilibrios ecológicos de una zona que ya presenta 
modificaciones antrópicas significativas. I.A. Compatible.

f) el paisaje. La calidad del paisaje se considera alta, pe-
ro se corresponde con un medio antropizado para el que se 
ha definido un uso industrial admitido en el planeamiento, lo 
que conlleva admitir la modificación del paisaje de la zona. 
La percepción visual no diferirá significativamente respecto a 
la existente sin proyecto al encontrase construido el edificio. 
La complejidad orográfica de la cuenca donde sería posible 
diferenciar la actuación implica una percepción reducida. I.A. 
Compatible.

g) bienes del Patrimonio Cultural. La actuación no es pre-
visible que implique riesgo alguno sobre bienes del patrimo-
nio cultural. I.A. Compatible.

h) Medio socioeconómico. No cabe esperar que una acti-
vidad como la proyectada tenga efecto negativo alguno sobre 
la estructura socioeconómica de la zona. el impacto sobre 
el medio socioeconómico se considera, por tanto, positivo y 
compatible.

Como conclusión, la actuación proyectada no supondrá 
un incremento sustancial de las emisiones de contaminantes 
y ruidos al medio atmosférico. Además la actuación no afecta 
directamente a ninguno de los espacios naturales protegidos 
de la Red Regional, ni a ningún espacio incluido en la lista de 
LIC’s del Principado de Asturias, no se prevén impactos direc-
tos o indirectos sobre especies protegidas y de interés, y no se 
afecta a bienes del Patrimonio Cultural, en consecuencia cabe 
considerar que el impacto de la actuación es compatible.

Anexo IV

DeCLARACIóN De IMPACtO AMbIeNtAL

1.—Superficie y ámbito:

1.1. La superficie de afección de la instalación quedará re-
ducida al ámbito de la parcela industrial en que se ubica con 
una superficie de 38.904 m2.

1.2. Los equipos y procesos serán los descritos en la docu-
mentación técnica incorporada al expediente.

2.—Protección de los recursos:

2.1. Con el fin de reducir y atenuar el consumo de combus-
tibles, siempre que sea técnicamente posible, se instalarán sis-
temas de recuperación de calor de los humos de combustión y 
en los sistemas de refrigeración. Se establecerá un  programa 
de ahorro energético que garantice el cumplimiento general 
de los objetivos de utilización de energías renovables.

3.—Protección del sistema hidrogeológico:

3.1. todas las zonas de manejo y almacenamiento de acei-
tes, combustibles y productos químicos, así como las zonas de 
proceso, dispondrán de soleras impermeables.

3.2. Las materias primas se almacenarán en zonas protegi-
das de la acción de los agentes atmosféricos, a fin de minimi-
zar los riesgos de liberación de contaminantes. Los productos 
químicos, los aceites y grasas, y los combustibles, se almace-
narán adoptando las condiciones de seguridad establecidas en 
el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y 
sus ItC´s.

3.3. Las áreas de carga, descarga y almacenamiento de 
productos químicos, se rodearán de un cubeto o cuneta que 
impida la contaminación de las aguas de lluvia o se conduci-
rán a un lugar seguro independiente del sistema general de 
saneamiento.

3.4. Se contará con un sistema eficiente de ahorro de agua 
que permita reducir el consumo de agua procedente del siste-
ma de abastecimiento.

3.5. todas las aguas recogidas en las cunetas cubetos y sis-
temas de saneamiento de zonas potencialmente contaminadas 
se conducirán al sistema de tratamiento de aguas o a un lugar 
seguro que tendrá capacidad para tratar las aguas producidas 
en un aguacero de 20 litros por metro cuadrado. Las aguas 
recogidas en este sistema se rehabilitarán preferentemente en 
la instalación. el proyecto de estas instalaciones deberá ser 
autorizado con carácter previo al inicio de la explotación; su 
puesta en funcionamiento requerirá informe favorable.

3.6. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez 
al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de los sis-
temas de tratamiento de aguas (fosos de decantación, separa-
dores de grasas y lodos, etc.). Los lodos procedentes de estas 
extracciones-limpiezas serán entregados a una instalación au-
torizada para su tratamiento o eliminación.

3.7. Se establecerá un programa de control y seguimiento 
de los vertidos de aguas de escorrentía, tanto en la fase de 
obras como en la de explotación.

4.—Residuos y vertederos:

4.1. en la fase de implantación de equipos y adecuación 
del edificio e instalaciones, se habilitarán las correspondientes 
zonas de almacenamiento temporal de residuos, previo a su 
traslado a instalaciones de gestión autorizadas. en todo caso, 
se tendrán en consideración el seguimiento de las condicio-
nes de calidad atmosférica en relación con las operaciones de 
movimientos de tierras y vertidos, así como el cumplimiento 
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de los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/75, limi-
tándose la altura de vertido y disponiéndose sistemas de riego 
para la humectación de los materiales. todos los residuos y 
tierras de excavación que puedan valorizarse o reciclarse se 
destinarán a este fin, prohibiéndose su eliminación por verti-
do. en el caso de que se generasen residuos de construcción y 
demolición, éstos se trasladarán a un centro de tratamiento y 
recuperación, prohibiéndose su vertido.

4.2. en la retirada de suelos constituidos por material de 
relleno se realizará una caracterización previa de los mismos 
con el fin de establecer las condiciones en que se gestiona-
rán. Si se detectase la presencia de suelos contaminados se 
comunicará la situación al órgano ambiental a fin de que se 
determinen las actuaciones a seguir para la descontaminación 
del suelo.

4.3. La tierra vegetal se almacenará de forma indepen-
diente con el fin de reutilizarla en la restauración posterior 
del terreno y en la creación de zonas verdes.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones:

5.1. en lo posible, se instalaran sistemas de refrigeración 
cerrados con recuperación de calor. Si por razones técnicas 
resultase necesario utilizar torres abiertas aire-agua, se estará 
a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio.

5.2. Dado el potencial funcionamiento continuo de las ins-
talaciones, los equipos instalados a la intemperie dispondrán 
de aislamientos o pantallas acústicas que garanticen el cum-
plimiento del límite de 45 db(A) en el perímetro de la zona 
industrial, así como de los límites previstos en la normativa 
municipal. Las mismas previsiones se adoptarán para la emi-
sión de vibraciones.

6.—Protección del suelo:

6.1. Se dispondrán zonas específicas para su almacena-
miento, que dispondrán de medidas de seguridad para mi-
nimizar el riesgo de vertidos y la liberación de sustancias al 
medio.

6.2. en caso de cese en el ejercicio de la actividad se pro-
cederá al desmantelamiento de todas las instalaciones que no 
puedan reutilizarse y a la descontaminación de las soleras e 
instalaciones.

7.—Protección de la flora y la fauna:

7.1. Periódicamente, con una frecuencia de dos años, se 
realizará una prospección de los potenciales efectos de las 
emisiones de la instalación sobre la vegetación del entorno 
inmediato.

7.2. Dada la proximidad de los hábitats vinculados al río 
Caudal y la presencia ocasional de especies protegidas en el 
ámbito de la actuación, si durante la fase de obras o de fun-
cionamiento se detectase la presencia de alguna especie ca-
talogada o incluida en alguna de las directivas europeas de 
obligado cumplimiento, o en los catálogos regionales de es-
pecies Amenazadas del Principado de Asturias, se comunica-
rá la situación al órgano competente en materia de especies 
protegidas.

8.—Protección paisajística e integración ambiental:

8.1. Para reducir y atenuar el impacto paisajístico de la ac-
tuación se procederá a una restauración vegetal e integración 
de las zonas verdes de la parcela con implantación de especies 
autóctonas correspondientes a las series fitosociológicas de la 
región bioclimática. La pantalla visual comprenderá la totali-
dad del perímetro de la parcela.

9.—Seguimiento y vigilancia:

9.1. el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se pre-
sentará con periodicidad anual y en él se incluirán, además de 
la información derivada de la autorización ambiental integra-
da, datos respecto a las características edáficas de los suelos 
en zonas colindantes no industriales. La periodicidad de estos 
controles podrá modificarse en función de los resultados obte-
nidos en los tres primeros años de ejercicio de la actividad.

10.—Condiciones complementarias:

10.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir 
en el proyecto, respecto a la ocupación de suelo o configura-
ción de los edificios e instalaciones será comunicada al órgano 
ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una 
nueva evaluación de Impacto Ambiental, si se considera que 
los efectos de la modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justifica.

10.2. el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental 
la revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando 
documentación técnica justificativa. Si las propuestas implica-
ran una modificación sustancial de las afecciones ambientales 
derivadas del proyecto, respecto a las contempladas en esta 
declaración, podría determinarse la realización de un nuevo 
tramite de evaluación de Impacto Ambiental.

10.3. el órgano Ambiental podrá dictar condiciones adi-
cionales a la presente DIA en función de lo que acontecie-
ra durante el funcionamiento de las instalaciones o ante la 
manifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado 
inicialmente.

10.4. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase 
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del 
órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la activi-
dad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto 
y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o 
minimizar sus efectos.

10.5. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al pro-
motor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial corres-
pondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, debe-
rá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está 
obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

Anexo V

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De LA PUeStA eN FUNCIONAMIeNtO 
De LA INStALACIóN

1. Con anterioridad al inicio de las pruebas de funciona-
miento, el titular de la instalación comunicará órgano am-
biental del Principado de Asturias la fecha prevista para el 
arranque en pruebas de la planta, adjuntando la siguiente 
documentación:

1.1. Programa de pruebas.

1.2. en lo relativo a las emisiones a la atmósfera:

Proyecto de ejecución en lo relativo a la localización y • 
características de los distintos focos de emisiones a la at-
mósfera. En particular, se especificará la altura y diáme-
tro interno de cada chimenea, la ubicación de los puntos 
de toma de muestras de referencia (número de orificios, 
dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los 
puntos de toma de muestras.

1.3. Con relación a los vertidos a las aguas, definición final 
detallada, al menos con nivel de proyecto técnico, de:
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Planos de los trazados realmente realizados de cada • 
una de las distintas redes de saneamiento de la actividad 
(aguas fecales y sanitarias, aguas de proceso, aguas de es-
correntía de las cubiertas y la zonas pavimentadas limpias 
y aguas de escorrentías de las zonas sucias de almacena-
mientos exteriores y las zonas sucias de carga y descarga 
de materias primas o auxiliares, de productos terminados 
y de subproductos). Los planos en los que se representen 
las redes deberán encontrarse a una escala adecuada pa-
ra poder concretar la situación de las distintas arquetas 
de paso.

Los puntos en los que se realizan almacenamientos o tra-• 
siegos situados en el exterior de la nave y descubiertos en 
los que se realicen acúmulos de materias primas, aditivos, 
residuos y demás productos fuera de la nave.

1.4. Con relación al almacenamiento de residuos:

Planos de las zonas de almacenamiento de residuos (pe-• 
ligrosos y no peligrosos), indicando sus características y 
dimensiones, así como las de los cubetos de retención.

1.5. Con relación a los almacenamientos de productos quí-
micos y/o combustibles:

Planos de ubicación de los sistemas de almacenamiento y • 
de los cubetos de retención; se indicarán las característi-
cas y dimensiones tanto de los tanques de almacenamien-
to como de los cubetos de retención.

2. Con anterioridad a la puesta en servicio definitiva de la 
instalación el titular comunicará órgano ambiental del Prin-
cipado de Asturias la fecha prevista, adjuntando la siguiente 
documentación:

2.1. Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico 
competente, sobre la adecuación de la instalación ejecutada a 
los Proyectos técnicos que obran en el expediente y a las con-
diciones adicionales de diseño de esta Resolución.

2.2. Certificado emitido por Organismo de Control Auto-
rizado en el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento 
de los Valores Límite de emisión recogidos en los Anexos VI 
y VII de esta Resolución.

2.3. Auditaría acústica de la planta.

2.4. Documentos de aceptación emitidos por gestores au-
torizados, tanto para los residuos peligrosos como para los no 
peligrosos relacionados en el Anexo VIII de esta Resolución, 
que se vayan a producir en la instalación.

2.5. Autorización de vertido emitida por el Ayuntamiento 
de Mieres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 
de junio, sobre vertido de aguas residuales industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento.

2.6. Copia de la inscripción en el Registro de estableci-
mientos Industriales del Principado de Asturias de las instala-
ciones, debidamente diligenciada por el órgano de la Comuni-
dad Autónoma con competencias en materia de industria.

Anexo VI

eMISIONeS A LA AtMóSFeRA

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De LA INStALACIóN y De SU 
OPeRACIóN

1. Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de 
contaminantes a la atmósfera” previsto en el artículo 33 de la 
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y correc-
ción de la contaminación industrial de la atmósfera. en él se 
anotarán tanto las mediciones realizadas como cualquier inci-
dencia que repercuta en el ambiente atmosférico.

2. el combustible a emplear será gas natural u otro gas 
combustible de características similares. en caso de preten-
der utilizar otro combustible distinto, previamente, deberá 
obtenerse autorización del órgano ambiental del Principado 
de Asturias.

3. La instalación deberá contar con captaciones en la zo-
na de carga y descarga del horno de fusión y en el comparti-
mento de enfriamiento de escorias. Los humos recogidos en 
estas captaciones deberán ser conducidos hacia el sistema de 
depuración.

4. el horno de fusión y el de mantenimiento deberán 
contar con captaciones comunicadas con el sistema de depu-
ración. Además el horno de fusión deberá funcionar con la 
puerta de carga cerrada, exceptuando los momentos en lo que 
se efectúa la carga del mismo.

5. el enfriamiento de las escorias se llevará a cabo en el 
interior de un compartimento cerrado e independiente de la 
nave dispuesto con las convenientes captaciones y posterior 
conexión al sistema de depuración.

6. el sistema de depuración deberá estar compuesto al me-
nos por ciclón, filtro de mangas y postcombustor. La tempe-
ratura del postcombustor será de 1.100 oC y el tiempo mínimo 
de permanencia de los gases en su interior de dos segundos.

7. el almacenamiento de materias primas y auxiliares sus-
ceptibles de generar polvo se realizará en el interior de naves 
cerradas.

Focos de emisión:

1. Los focos de emisión presentes en la instalación serán 
los que se indican a continuación:

Foco Altura (m) Diámetro (m)
F1: Hornos de fusión y de mantenimiento 16.5 1.15
F2: Horno de homogeneizado 15.2 0.81

2. Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dota-
dos de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo con 
lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de octubre de 
1976.

3. Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acon-
dicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión de-
berán contar con la garantía de seguridad para el personal 
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los 
mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua, 
etc.) para que puedan practicarse sin previo aviso las medicio-
nes y lecturas oficiales.

Valores límite de emisión y control de las emisiones:

1. en los distintos focos de emisión y para las sustancias 
que se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con 
los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla y se 
realizarán controles de las emisiones a la atmósfera con la fre-
cuencia que se indica en dicha tabla 

Foco Sustancia Valor 
Límite Unidad Referencia Frecuencia

F1

Partículas 35 mg/m³N bReF semestral
HF 5 mg/m³N bReF inicial

Cloruros 5 mg/m³N bReF inicial
HCl 40 mg/m³N bReF inicial
SO2 515 mg/m³N bReF inicial

NOx (NO2) 200 mg/m³N Dato de proyecto semestral
Dioxinas 1 ng/m³N bReF inicial
COV´s 55 mg/m³N bReF inicial
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F2

CO 100 mg/m³N Dato de proyecto semestral
NOx (NO2) 200 mg/m³N Dato de proyecto semestral
Opacidad 20 % Decreto 833/75 semestral

Parámetros 
combustión semestral

NOtAS:

bReF: Documento bref metalurgia no férrea.• 

Decreto 833/75: Apartado 27 del Anexo IV del Decreto • 
833/75, de 6 de febrero.

Parámetros combustión: %O• 2 , %CO2 y exceso de aire.

en los contaminantes cuya frecuencia de medición es • 
“inicial” se realizará una medición de dichos parámetros 
con carácter previo a la puesta en servicio de la instala-
ción. A la vista de los resultados obtenidos se podrá va-
riar la periodicidad de dichas mediciones.

Anexo VII

VeRtIDOS De AGUAS ReSIDUALeS

La instalación de fusión, colada y homogeneización de re-
dondos de aluminio deberá contar con la correspondiente au-
torización de vertido a la red del polígono industrial Vega de 
baiña, otorgada por el Ayuntamiento de Mieres, de acuerdo 
con lo señalado en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 
3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento, autorización que incluirá al 
menos, las condiciones que a continuación se establecen:

1. Las aguas –que en el plano numero 8.1. “Red de sa-
neamiento” del documento “Anexo a proyecto básico para 
la solicitud de autorización ambiental integrada de KerKus 
Metals S.A.”- se recogen en un depósito con la leyenda “Pozo 
con filtro de arena y bombas a la red de alcantarillado”, que 
proceden de la instalación “PPA y torre de Refrigeración”, 
no podrán enviarse a la red de aguas pluviales de la actividad, 
sino a la red de aguas fecales y sanitarias.

2. Las aguas residuales, su gestión, las instalaciones de sa-
neamiento y los efluentes que se verterán a la red de sanea-
miento del Polígono Industrial Vega de baiña se correspon-
derán con los definidos en la documentación enumerada en el 
Anexo I.1 de esta Resolución.

3. Los pavimentos de las zonas del interior de las naves 
industriales no dispondrán de sumideros en los que se puedan 
recoger derrames, pérdidas o aguas residuales de estas zonas y 
conducirlas a los sistemas de saneamiento de la actividad.

4. A la red de saneamiento separativa de aguas de esco-
rrentía pluvial no podrá conectarse ningún tipo de aguas de 
purga de refrigeración, lavados de equipos o cualquier otro 
circuito de aguas.

5. todas las aguas residuales que se conecten a la red de 
alcantarillado de aguas industriales del Polígono Industrial de 
Vega de baiña deberán pasar por la arqueta de control y toma 
de muestras.

6. Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o residuos 
recogidos en las soleras de las zonas de almacenamiento de la 
materia prima “chatarras de aluminio” y en la zona de prensa 
no podrán ser vertidos a ninguna de las redes de saneamiento 
de la actividad.

7. Los fluidos recogidos en los cubetos de las zonas de 
almacenamiento de productos para la descalcificación y el 
tratamiento de las aguas de refrigeración para la recogida de 
derrames, pérdidas y similares no podrán ser conducidos a las 

redes de saneamiento de la instalación, ni mediante conduc-
tos permanentes ni mediante bombeo con tuberías no fijas.

8. La red de saneamiento de aguas fecales y sanitarias se 
incorporará –de forma independiente- a la arqueta de control 
y toma de muestras previa a la conexión a la red de alcanta-
rillado de aguas industriales del Polígono Industrial Vega de 
baiña.

9. La autorización de vertido se otorga por un plazo máxi-
mo de cinco años, transcurridos los cuales se procederá a su 
revisión, con arreglo al procedimiento que reglamentariamen-
te se establezca.

10. en la aguas fecales y sanitarias no se superarán los lí-
mites especificados para los siguientes parámetros:

Parámetros Media diaria
pH 6-8
Conductividad (µS/cm) 2500
Sólidos en suspensión (mg/l) 300
DQO (mg/l) 500
DbO5 (mg/l) 300
Aceites y grasas (mg/l) 40

Las concentraciones máximas puntuales del resto de pa-
rámetros no superarán los valores límites de los parámetros 
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos 
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

11. Se realizará un Programa de Control de vertidos que 
incluirá al menos:

a. en la arqueta de control de la red de aguas residuales 
se tomará anualmente una muestra representativa del vertido 
durante un periodo de veinticuatro (24) horas y se determina-
ran al menos, los siguientes parámetros: pH, conductividad, 
aceites y grasas, sólidos en suspensión, DQO, amonio, cloro 
libre y aluminio.

b. esta toma de muestras y su análisis se realizarán por 
entidades externas debidamente acreditadas.

A la vista de los resultados obtenidos, Kerkus Metals, S.A. 
podrá solicitar la modificación del Programa de Control, que 
también podrá ser realizada de oficio por el Órgano ambiental 
del Principado de Asturias.

12. en el caso de que a pesar del Plan de Control de verti-
do, se produzca un vertido a la red de saneamiento de peor ca-
lidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato las medi-
das necesarias para subsanar las causas que lo hayan motivado 
y se comunicará inmediatamente este hecho al Ayuntamiento 
de Mieres, a la estación depuradora de las aguas residuales 
(eDAR) de baiña y al órgano ambiental del Principado de 
Asturias.

13. La aguas de escorrentía de las cubiertas de los edificios 
y de las zonas pavimentadas de viales y almacenamiento de 
materias transformadas se conducirán mediante una de sa-
neamiento separativa independiente de la red de saneamiento 
de aguas fecales y sanitarias a la red de alcantarillado de aguas 
pluviales del Polígono Industrial de Vega de baiña.

14. Las aguas pluviales de las cubiertas de los edificios 
auxiliares de la zona noreste de la parcela se conectarán a la 
red de saneamiento de aguas de escorrentía de la parcela de 
la actividad.

15. Cada una de las redes de saneamiento de los distin-
tos efluentes que se vierta (red de aguas fecales y sanitarias y 
red de aguas pluviales) dispondrán de una arqueta de mues-
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treo antes de su vertido a la red de alcantarillado del Polígo-
no Industrial de Vega de baiña, con acceso directo para su 
inspección por parte de las administraciones, que permita la 
realización de toma de muestras representativas del vertido y 
el aforo de sus caudales.

16. el vertido se gravará con un canon de saneamiento re-
sultante de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 
1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de 
aguas.

Anexo VIII

PRODUCCIóN De ReSIDUOS

La cantidad anual aproximada o estimada de residuos 
que se generan en la instalación se muestra en las siguientes 
tablas:

Residuos no peligrosos Código 
LER

kg/año

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos 
de los especificados en el código 100323:
—Polvos de la instalación de depuración de gases 
(ciclón)
—Polvos de la instalación de depuración de gases (fil-
tro de mangas)

100324
6.050

9.000

Escorias superficiales 100399 560
Filtros de mangas 150203 500
Restos de refractario 161104 800
Papel y cartón 200101 100
Restos de palets, madera, etc 200138 100
Plásticos 200139 100
Residuos procedentes de la limpieza de las oficinas e 
instalaciones 200301 3285

Residuos peligrosos Código 
LER

Cantidad 
anual 

Aceites usados (de motor, de transmisión mecánica 
y lubricantes) 130208 100 Kg

envases que contienen restos de sustancias peligro-
sas o están contaminados por ellas 150110 120 Kg

Cotones y trapos contaminados por sustancias 
peligrosas 150202 120 Kg

Fluorescentes 200121 10 Ud
equipos eléctricos y electrónicos desechados, dis-
tintos de los especificados en los códigos 200121 y 
200123, que contienen componentes peligrosos

200135 2 Ud

en lo que respecta a la producción de residuos en la insta-
lación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

1.1. el almacenamiento temporal de los residuos, hasta 
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará 
en condiciones que permitan evitar en caso de vertido que 
dichos residuos se extiendan fuera de la zona de almacena-
miento (cubeto de seguridad, zona estanca, etc.). todas las 
zonas de manejo y almacenamiento de chatarras, escorias y 
demás residuos peligrosos dispondrán de soleras impermea-
bles, asimismo se rodearán de un cubeto o cuneta que impida 
la contaminación de las aguas de lluvia.

1.2. todos los residuos almacenados deberán estar per-
fectamente identificados y etiquetados. El tiempo máximo de 
almacenamiento de los residuos peligrosos será de 6 meses.

1.3. Los residuos producidos serán entregados a gestor 
autorizado y esta entrega generará, en el caso de los resi-

duos peligrosos, el correspondiente Documento de Control y 
Seguimiento.

1.4. Se llevará un Libro Registro para la producción de los 
residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos.

1.5. Deberá comunicarse al órgano ambiental del Prin-
cipado de Asturias cualquier variación notable en la pro-
ducción de residuos respecto a las cantidades señaladas con 
anterioridad.

1.6. Se deberá cumplir lo dispuesto por la empresa en la 
documentación presentada para la tramitación de la Autori-
zación Ambiental Integrada y demás documentación que obra 
en los expedientes existentes en el Servicio de Gestión Am-
biental en cuanto a la gestión de los residuos.

Anexo IX

VIGILANCIA AMbIeNtAL

1. Durante la explotación de la instalación industrial la 
empresa deberá contar con:

Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración, • 
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los verti-
dos de aguas residuales.

Plan de control e inspección de los elementos con riesgo • 
potencial de contaminación del suelo.

Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones • 
que incluya las zonas verdes y los viales.

Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos 
planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este 
condicionado.

2. en el primer bimestre de cada año se presentará ante 
el órgano ambiental del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento del Concejo en que se ubique la instalación, un Infor-
me sobre vigilancia ambiental de la Planta, que incluya:

Copia del Libro Registro de emisión de Contaminantes • 
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente, 
incluido los resultados de los controles que se hubieran 
practicado.

Informes reglamentarios emitidos por Organismo de • 
Control Autorizado, de las medidas de emisión de los con-
taminantes emitidos a la atmósfera por los focos de emi-
sión y relacionados en el Anexo V de esta Resolución.

en los informes se expresarán los requisitos requeridos en 
la legislación vigente y además el régimen de funcionamiento 
de la instalación, los equipos utilizados en las mediciones, así 
como la fecha de su calibración y la metodología empleada 
para la toma de muestras y análisis. Se informará sobre el 
cumplimiento de los valores límite de emisión.

Resultados del Programa de Control de vertidos que fi-• 
gura en el Anexo V de esta Resolución.

Memoria anual sobre producción de residuos en la que • 
se especifique, como mínimo, cantidad de residuos peli-
grosos producidos o importados, naturaleza de los mis-
mos y destino final; según establece el artículo. 21.1.e de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Informe sobre el impacto acústico de la instalación en • 
el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica 
del ruido que procedente de la actividad se recibe en los 
límites de la parcela o del polígono industrial donde se 
ubique la instalación, así como en la fachada exterior de 
las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios 
de uso residencial público o privado, educativo o sani-
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tario. Las medidas deberán abarcar todo el periodo de 
funcionamiento de la instalación así como los distintos 
ciclos de que conste el desarrollo de la actividad.

Informe anual sobre consumos de los distintos • 
combustibles.

Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su • 
procedencia (red, captación, reutilización, etc.).

Listado de todas las incidencias o datos de interés desde • 
el punto de vista ambiental.

Datos respecto a las características edáficas de los suelos • 
en zonas colindantes no industriales. en función de los 
resultados obtenidos en los tres primeros años de ejerci-
cio de la actividad, podrá modificarse la periodicidad de 
estos controles relativos al suelo.

3. La instalación deberá registrarse en el Registro euro-
peo de emisiones y transferencias de Contaminantes (e-
PRTR) y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, 
las emisiones de una serie de sustancias, conforme se recoge 
en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto 
en el Reglamento Ce nº 166/2006 del Parlamento europeo 
y Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento 
de un Registro europeo de emisiones y transferencia de con-
taminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de 
abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas.

4. Con periodicidad anual se presentará ante el órgano 
ambiental del Principado de Asturias un plan de seguimiento 
y vigilancia ambiental en el se incluirán, además de la infor-
mación derivada de la autorización ambiental integrada, datos 
respecto a las características edáficas de los suelos en zonas 
colindantes no industriales. La periodicidad de estos controles 
podrá modificarse en función de los resultados obtenidos en 
los tres primeros años de ejercicio  de la actividad.

5. el titular comunicará al órgano ambiental del Princi-
pado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial 
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, 
con una antelación mínima de quince días, y especificando la 
tipología de los trabajos a realizar.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 121/05.

Visto el testimonio de la sentencia n.º 592/08 dictada con 
fecha 30 de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en recurso contencioso-administrativo número 121/05, inter-
puesto por D. Joaquín Rey Rodríguez contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación de Asturias, n.º 1.244/04, 
de fecha 15 de diciembre de 2004, que fijó el justiprecio de la 
finca n.º 2A-3, expropiada por la Consejería de Medio Rural y 
Pesca del Principado de Asturias, con motivo de la obra públi-
ca: Reelectrificación de El Valle y Los Campos.

Considerando que dicha sentencia ha adquirido firmeza 
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. José Ángel Álvarez Pérez, 
Procurador de los tribunales, en nombre y representación de 
don Joaquín Rey Rodríguez, contra el Acuerdo del Jurado 
Provincial de expropiación de Asturias, número 1.244/04, de 
fecha 15 de diciembre de 2004, que fijó el justiprecio de la 
finca n.º 2A-3, expropiada por la Consejería de Medio Rural y 
Pesca del Principado de Asturias, con motivo de la obra públi-
ca: Reelectrificación de El Valle y Los Campos, en la cantidad 
de 2.458,45 euros, más el 5% de premio de afección sobre la 
primera partida e intereses correspondientes, Acuerdo que se 
anula por no ser ajustado a derecho, fijándose el justiprecio 
de la finca a que se refiere el Acuerdo del modo siguiente: 
1) Por el terreno ocupado definitivamente 27,35 €; 2) Por el 
demérito en la zona entre conductores 7.160,29 €; 3) Por de-
mérito en las franjas laterales de seguridad 13.739,40 €. A lo 
que se añadirá el 5% por premio de afección sobre la primera 
partida únicamente, manteniéndose los valores de las restan-
tes partidas.

Devengándose los intereses legales como en esta resolu-
ción se establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre 
costas.”

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

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.561.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
autoriza el gasto de 27.780,00 € con el que se amplía la 
dotación de las subvenciones para el fomento de razas au-
tóctonas en peligro de extinción.

La Resolución de 9 de junio de 2008, de esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento de razas autóctonas en peligro 
de extinción, autorizaba el gasto de 90.000,00 €, con cargo a 
la partida presupuestaria 18.02.712F.483.009 y preveía, en su 
segundo resuelvo, la posibilidad de incrementar dicha cuantía 
hasta un máximo de 210.000,00 €, si se cumplían las condicio-
nes previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones.

La Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en 
abril de 2008 ha asignado a la C.A. del Principado de Asturias 
un total de 117.780,00 € al citado programa, lo que supone un 
incremento de 27.780,00 € en la partida ya indicada.

el incremento habido es menor que el máximo señalado 
en la citada resolución y se ha producido conforme a lo previs-
to en la Ley indicada. Por tanto, dicho incremento se ha mate-
rializado mediante el expediente n.º 1800005218, que ha con-
tabilizado la modificación presupuestaria correspondiente.

La autorización del gasto corresponde a la titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en virtud 
de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
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en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el gasto adicional, por importe de 
27.780,00 € (veintisiete mil setecientos ochenta euros), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.483.009 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el presente ejercicio.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 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 publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural 
y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, 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 
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 2 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.517.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio ambiente y Desarrollo Rural, por la que se for-
mula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
del Área Industrial Guadamía (II Fase) en Ribadesella. 
Expte. IA-VA-0005/08.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, estable el régimen jurídico 
aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cual-
quier otra actividad comprendida en sus anexos I y II.

Las actuaciones previstas, tienen por objeto el desarrollo 
del Proyecto de Urbanización del Área Industrial Guadamía-
2.ª Fase. el proyecto se considera incluido entre los proyectos 
del anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008 -grupo 7: 
Proyectos de infraestructuras apartado a), Proyectos de zonas 
industriales- al tratarse de una actuación que requiere evalua-
ción de impacto ambiental según la normativa autonómica. 
en este sentido, la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio, sobre aplicación de la legislación sobre evaluación 
ambiental de planes y programas y de impacto ambiental a los 
procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial, esta-
blece que se someterán a evaluación de impacto ambiental los 
proyectos de urbanización que desarrollen Planes Parciales o 
especiales que establezcan la ordenación detallada de polígo-
nos industriales.

el Real Decreto Legislativo 1/2008 establece la obligación 
de formular Declaración de Impacto Ambiental con carácter 
previo a la Resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización  de obras, instalaciones 
o actividades de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
como órgano ambiental competente consultó a las Adminis-
traciones públicas afectadas así como a otras personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del 
medio sobre el documento inicial del proyecto.

el proyecto, denominado “Proyecto de Urbanización del 
Área Industrial Guadamía–2.ª Fase” y su estudio de Impacto 
Ambiental, fueron sometidos por el Ayuntamiento de Riba-
desella al trámite de información pública en el bOPA de 18 
de julio de 2008. Durante el periodo hábil, no se presentaron 
alegaciones.

La documentación incorporada al expediente se ha con-
siderado suficiente para realizar la evaluación en base a las 
características de la actuación, que no supone una modifica-
ción sustancial del planeamiento existente, a lo reducido del 
ámbito de la actuación y a las características medioambienta-
les de la zona afectada. La propuesta de ordenación, que se 
desarrolla dentro de suelo urbano industrial no consolidado 
(SUINC) y las razones aducidas por el redactor, se consideran 
justificación suficiente para admitir la propuesta.

en base a lo anterior, vistos los informes técnicos incorpo-
rados al expediente y considerando que la actuación no afecta 
a espacios protegidos ni a espacios de la Red Natura 2000, 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas, formula únicamente 
a efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto 
Ambiental que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 7 de octubre 
de 2008, siendo informada la propuesta en los términos de la 
presente Declaración.

Declaración de impacto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente 
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estu-
dio de Impacto Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, considera la actuación como ambiental-
mente viable siempre que se cumpla el siguiente condiciona-
do ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas 
contempladas en el estudio de Impacto Ambiental e informa-
ción complementaria aportada, en tanto no sean contradicto-
rias con las aquí dictadas.

1. Superficie y limites de ocupación

1.1. La superficie de ocupación para el desarrollo del Pro-
yecto del Área Industrial de Guadamía–2.ª Fase, queda limi-
tada a una superficie máxima de 13,31 Ha que se corresponde 
con el perímetro definido en el plano n.º 7 del Estudio de Im-
pacto Ambiental.

1.2. La distribución de usos dentro del ámbito del proyec-
to estará subordinada a que se garantice la protección de las 
fuentes del río Guadamía y de los sistemas de drenaje y circu-
lación de aguas de escorrentía que acometen a dicha zona.

1.3. en todo caso se establecerá una zona de resguardo 
perimetral del ámbito de la 2.ª Fase, de 5 metros de ancho, 
que se ordenará de manera que se posibilite la implantación 
de espacios verdes y pantallas vegetales tendente a reducir los 
impactos visuales y paisajísticos de la actuación sobre su en-
torno inmediato.
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2. Protección del sistema hidrogeológico

2.1. en las obras de urbanización se adoptarán medidas 
de protección del sistema natural de drenaje de la zona con 
especial atención al sistema kárstico de la zona y a las dolinas 
existentes en el ámbito afectado por movimientos de tierras. 
Se evitarán las actuaciones de movimiento de tierras en los 
espacios verdes planificados en la zona este del ámbito afec-
tado por el proyecto, manteniéndose los sistemas de drenaje y 
circulación superficial de aguas.

2.2. Las actuaciones sobre las dolinas existentes en la zona 
de actuación, requerirán un estudio previo de sus característi-
cas y, en su caso, el aislamiento de las potenciales surgencias.

2.3. el suelo de la zona en la que plantea la construcción 
de edificios y espacios libres vinculados a la actividad indus-
trial se sellará a fin de impedir la circulación de contaminantes 
hacia el sistema kárstico subyacente. en el sellado de estas 
superficies se utilizarán áridos y tierras con características 
inertes y de granulometría adecuada para impedir la libera-
ción de finos. 

2.4. La autorización del proyecto estará subordinada a la 
disponibilidad de sistemas de tratamiento de aguas acordes 
con las características del medio receptor, mediante la dis-
posición de sistemas propios de tratamiento y depuración. el 
proyecto de estos sistemas deberá presentarse ante el órgano 
ambiental con carácter previo a la entrada en funcionamiento 
del Área Industrial y deberá contar con informe favorable de 
la Confederación Hidrográfica del Norte.

2.5. La implantación de industrias con una potencial inci-
dencia sobre la calidad de las aguas superficiales o subterrá-
neas, así como de industrias consumidoras de altos volúmenes 
de agua, estará subordinada a la justificación previa de dis-
ponibilidad de suministro de agua de proceso y capacidad de 
depuración.

3. Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones

3.1. La implantación de industrias potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera estará condicionada a la justifica-
ción de la capacidad del medio para dispersar los contaminan-
tes y al mantenimiento de los niveles de la calidad del aire en 
el entorno inmediato. Las industrias susceptibles de producir 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, deberán justificar 
la disponibilidad de sistemas de protección, captación y de-
puración, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de 
emisión previstos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera y demás normati-
va vigente en materia de contaminación atmosférica.

3.2. Las industrias que se instalen en la zona adaptarán sus 
emisiones de ruido a las previsiones establecidas en la Ley del 
Ruido, en el Decreto 99/85, de 18 de octubre, y en las orde-
nanzas municipales.

4. Gestión de residuos

4.1. Con el fin de garantizar la adecuada gestión de los 
residuos en la fase de implantación industrial, se preverá es-
pacio para la implantación de un área de recogida selectiva.

5. Protección de la flora y la fauna

5.1. Las actuaciones previstas sobre el ejemplar de enci-
na existente dentro del ámbito afectado por el proyecto del 
Área Industrial quedarán subordinadas a lo dispuesto en De-
creto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan de Manejo de las encinas (Quercus ilex L. y Quercus 
rotundifolia Lam.). en este sentido se señala que, con carác-
ter general, está prohibida la corta de encinas y carrascas para 

aprovechamiento de madera o leñas, la poda y el arranque o 
destoconado para transformación de usos que conlleve la sus-
titución de la especie o comprometa la conservación posterior 
de los ejemplares preexistentes. Las excepciones a las prohi-
biciones genéricas del Plan, requieren autorización previa por 
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia 
de especies protegidas.

5.2. en lo posible se mantendrán los ejemplares de espe-
cies arbóreas y arbustivas situadas en los espacios libres y zo-
nas verdes del ámbito que se urbaniza, eliminando con carác-
ter previo al inicio de las obras de urbanización los ejemplares 
de especies invasoras existentes.

5.3. en las labores de revegetación de zonas verdes y ajar-
dinadas se utilizarán especies autóctonas de la serie fitosocio-
lógica de la zona.

6. Protección del patrimonio histórico artístico y 
arqueológico

6.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 
de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural, el proyecto, para ser 
aprobado, deberá contar con el preceptivo informe de la Direc-
ción General de Promoción Cultural y Política Lingüística.

7. Protección paisajística

7.1. en consonancia con el criterio expresado en el estu-
dio de Impacto Ambiental respecto a la integración de la ac-
tuación en el medio, la ocupación de las parcelas, su densidad 
edificatoria y la volumetría de los edificios, deberá ser tal que 
posibilite la creación de una trama verde que atenúe el impac-
to visual y paisajístico de la actuación.

7.2. Con el fin de minimizar y atenuar el impacto paisajís-
tico de la actuación se realizarán apantallamientos arbóreos 
en todo su perímetro con especies autóctonas; éstos se dis-
pondrán formando bosquetes con un mínimo de tres hileras 
de árboles colocados al tresbolillo, con tipología lo más natu-
ralizada posible. En todo caso, se evitarán las configuraciones 
lineales.

8. Condiciones ambientales en fase de construcción

8.1. el suministro de energía, agua, saneamiento y depura-
ción deberá quedar resuelto antes del inicio de las obras.

8.2. en el trazado del viario se tenderá a mantener en lo 
posible las pendientes naturales del terreno. en su caso, se 
procederá a la revegetación de escolleras y taludes con  espe-
cies vegetales de la serie fitosociológica de la zona que ayuden 
en su integración en el medio.

8.3. en la fase de obras se dispondrán espacios destina-
dos al estacionamiento de la maquinaria, donde se realicen 
las labores de mantenimiento y repostaje, recogiéndose los 
residuos en recipientes adecuados para su posterior entrega a 
gestor autorizado. este área de aparcamiento-mantenimien-
to, se ubicará en una zona alejada de los sistemas de drenaje 
natural del área.

8.4. el inicio de las obras exigirá una prospección previa 
del terreno a fin de determinar la existencia de especies de 
interés de la flora y la fauna, procediendo, en su caso, a su 
traslado a zonas no afectadas. en el caso de que se detectase 
la presencia de ejemplares incluidos en los Catálogos Regio-
nales de especies Amenazadas de la Fauna y la Flora del Prin-
cipado de Asturias se comunicará la situación a la Dirección 
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
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8.5. Con carácter previo al inicio de las labores de movi-
miento de tierras se procederá a la retirada y adecuada ges-
tión de los acopios, vertidos y residuos existentes en el área de 
actuación. también se procederá al saneo de las zonas verdes 
vinculadas al sistema hidrológico del río Guadamía, evitando 
el uso de maquinaria pesada. en todo caso se realizará una ca-
racterización previa de los materiales que constituyen los re-
llenos antrópicos existentes en la zona, así como de cualquier 
material residual existente dentro del ámbito de la actuación. 
Si de esta caracterización se desprendiese la presencia de 
suelos contaminados, se dará cuenta al órgano ambiental y se 
adoptarán las previsiones vigentes en materia de protección 
del suelo.

8.6. La gestión de los materiales de excavación y movi-
miento de tierras se realizará preferentemente mediante pro-
cesos de reutilización; solamente se trasladarán a vertedero o 
zona de relleno que disponga de autorización del órgano com-
petente los excedentes que no puedan ser reutilizados dentro 
del ámbito. La tierra vegetal se retirará de forma separada y 
se acopiará para posteriores usos de revegetación y restau-
ración ambiental. Los residuos de construcción y demolición 
se tratarán de forma independiente y se gestionarán en una 
instalación de tratamiento de RCD que disponga de las pre-
ceptivas autorizaciones.

8.7. Los almacenamientos de tierra y áridos se protegerán 
de la acción del viento. Se dispondrán sistemas de humecta-
ción o cubrición para evitar el levantamiento de polvo en si-
tuaciones meteorológicas adversas.

8.8. en la ejecución de las obras de urbanización se de-
limitarán todas las zonas de la obra (vertederos temporales, 
parque de maquinaria, zonas de trabajo, etc.) con el fin de 
evitar afecciones al medio más allá de lo estrictamente nece-
sario. en todo caso se impedirá la disposición de estas zonas 
dentro de los espacios previstos como zonas verdes dentro de 
la urbanización o en zonas de circulación de aguas de drenaje 
o de escorrentía.

8.9. Sin perjuicio de las medidas de protección que se de-
terminen por el órgano competente en materia de aguas, en 
orden a la protección del sistema hidrológico vinculado al río 
Guadamía, se establecerá un programa de control y segui-
miento del sistema hidrológico de la zona, que incluya tanto 
las aguas superficiales como las  subterráneas.

8.10. en la fase de obras se adoptarán medidas de protec-
ción de los sistemas de drenaje natural mediante la implan-
tación de un sistema de cunetas perimetrales que impidan 
el enturbiamiento de las aguas de escorrentía; las cunetas se 
conducirán hacia un sistema de decantación que tendrá di-
mensiones suficientes para tratar un aguacero de 1l/minuto 
y metro cuadrado, durante 20 minutos. Los parámetros de 
calidad serán los establecidos por el órgano competente en 
materia de aguas. el proyecto de estas instalaciones se presen-
tará ante el órgano ambiental con anterioridad al inicio de las 
obras en la zona de ampliación, sin perjuicio de los permisos y 
autorizaciones que corresponde otorgar al órgano competen-
te en materia de aguas.

8.11. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en el 
sistema kárstico y en los acuíferos subyacentes, los vertidos lí-
quidos procedentes de las labores de mantenimiento de la ma-
quinaria serán recogidos y enviados a centros de tratamiento 
autorizados.

8.12. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán 
a fin de evitar las emisiones difusas de polvo. La salida de ve-
hículos desde el área de la actuación a las carreteras de uso 
público se realizará previo paso por un sistema de limpieza 

de los vehículos y sus neumáticos. Los vehículos se dotarán de 
sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga.

8.13. en las operaciones de relleno y vertido de todo tipo 
de materiales se realizará un seguimiento de las condiciones 
de calidad atmosférica, asegurándose el cumplimiento de los 
niveles de emisión previstos en la normativa sectorial, me-
diante la limitación de la altura de vertido y la disposición de 
sistemas de riego para la humectación de los materiales.

8.14. Los niveles de emisión de ruido derivados del funcio-
namiento contínuo de maquinaria se limitarán de manera tal 
que los niveles de inmisión en el límite de la zona industrial 
se ajusten a las previsiones del Decreto 99/85, del Principado 
de Asturias.

8.15. Para minimizar los riesgos derivados por la genera-
ción de vibraciones, si fuese necesario realizar voladuras, se 
adoptarán condiciones de seguridad que eviten la proyección 
de materiales fuera del ámbito de la actuación. Además, en 
el diseño de las voladuras se adoptarán los criterios de pre-
vención de daños definidos en la Norma UNE-22-381-93 para 
estructuras de grupo II y III.

8.16. Como medida preventiva, y antes del inicio de la fase 
de urbanización, se impedirá la libre circulación de animales y 
personas entre la zona de obras y las parcelas colindantes.

9. Seguimiento y vigilancia

9.1. en orden a garantizar el cumplimiento del programa 
de vigilancia ambiental se responsabilizará de su ejecución y 
de sus costes al promotor. el titular de la actuación enviará a 
la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental la siguien-
te documentación:

Copia de los proyectos que desarrollen el área industrial, • 
a los que se incorporarán las medidas correctoras defini-
das en el estudio de impacto ambiental y en el condicio-
nado de esta declaración, justificando en que manera se 
han incorporado las medidas correctoras y protectoras.

9.2. el documento de seguimiento del plan de vigilancia 
ambiental se presentará trimestralmente durante la fase de 
obras. en la fase de ejercicio de las actividades el Plan tendrá 
periodicidad bianual e incluirá indicadores ambientales rela-
tivos a consumos de energía, consumo de agua, generación de 
residuos, etc.

10. Condiciones complementarias

10.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir 
respecto a la ocupación de suelo, será comunicada al órgano 
ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una 
nueva evaluación de Impacto Ambiental, si se considera que 
los efectos de la modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justifica.

10.2. el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la 
revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando la 
documentación técnica que justifique las nuevas medidas pro-
puestas. Si estas propuestas implicaran una modificación sus-
tancial de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, 
respecto a las contempladas por esta declaración, determina-
rían la necesidad de una nueva tramitación de evaluación de 
Impacto Ambiental.

10.3. esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del 
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la 
presente DIA en función tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos, como de lo que aconteciera durante 
su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de 
impacto no contemplado inicialmente.
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10.4. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al pro-
motor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial corres-
pondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, debe-
rá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está 
obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

Oviedo a 9 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.482.

Anexo I

ReSUMeN DeL PROyeCtO

Clasificación Superficie m2

Parcela industrial 54.174
zona verde 53.016
Dotaciones 4.291
Reserva de infraestructuras 1.377
Acceso a parcelas exteriores y taludes 1.623
Viales, aceras y aparcamientos 18.619

total 133.100

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en 
aguas continentales del Principado de Asturias durante la 
campaña 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 
del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la 
pesca en Aguas continentales, corresponde al titular de la 
Consejería competente en la materia, oído el Consejo de los 
ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales 
del Principado de Asturias aprobar anualmente la normativa 
reguladora de la pesca en Aguas continentales.

Oído el Consejo de los ecosistemas Acuáticos y de la Pesca 
en Aguas Continentales del Principado de Asturias, en sendas 
reuniones de fechas 12 de junio y 4 de septiembre de 2008.

Visto que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, es competente para conocer y resolver acerca de la ma-
teria objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la Consejería.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Aprobar las normas para el ejercicio de la pesca en las Aguas 
continentales del Principado de Asturias durante la campaña 
del 2009, que figuran como anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos 
casos, desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—el Director de biodiver-
sidad y Paisaje.—20.474.

Anexo

1. Especies objeto de pesca fluvial y tallas mínimas:

1.1. especies objeto de pesca.

Las especies objeto de pesca son las establecidas en anexo 
segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de 
los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en Aguas 
continentales.

1.2. especies vedadas.
Anguila (Anguilla anguilla).• 
Cangrejo común (Austrapotamobius pallipes).• 
Lamprea (Petromyzon marinus).• 

1.3. tallas mínimas.

Especie objeto de pesca Talla mínima 
(cm)

boga de río (Chondrostoma polylepis) 8
Cacho (Leuciscus sp) 0
Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) 0
Carpa (Cyprinus carpio) 18
Carpín (Carassius auratus) 0
Gobio (Gobio gobio) 0
Lisas (Chelon labrosus y Liza spp.) 20
Lubina (Dicentrarchus labrax) 36
Piscardo (Phoxinus phoxinus) 0
Platija o solla (Platichtys flesus) 25
Múgil (Mugil cephalus) 20
Sábalo y alosa (Alosa sp.) 30
Salmón atlántico (Salmo salar) 45
Salvelino (Salvelinus fontinalis) Sin talla
trucha arco-iris (Oncorhynchus mikiss): Sin talla
trucha común y reo (Salmo trutta). Con carácter general 19
trucha común y reo (Salmo trutta): en zonas salmoneras y 
en la zona limítrofe con Galicia en el río Navia 21

trucha común (Salmo trutta) en el río Navia, en toda la 
zona embalsada del embalse de Grandas de Salime. 23

trucha común y reo (Salmo trutta) en el río eo 25

el pescador no podrá estar en posesión de truchas o reos 
pescados en otras zonas que sean de tamaño inferior al permi-
tido en el tramo que esté pescando.

Las dimensiones relacionadas se obtienen midiendo la 
longitud comprendida entre la extremidad anterior de la ca-
beza y el punto medio de la cola extendida (Figura 1).

2. Período hábil de pesca (las fechas citadas se consideran 
incluidas):

2.1. Días hábiles de pesca por especies.
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Especie objeto de pesca (tipo I) Tramos Días hábiles de pesca

2.1.1.—Salmón atlántico (Salmo salar)
en general: 
Ríos eo, esva, Narcea, Nalón, Piloña, Sella, Deva 
y Cares.

3.er domingo marzo al 31 julio 

Los Jueves: 
Hasta el 16 de mayo vedado (excepto días festivos 

nacionales/regionales)

A partir del 17 de mayo pesca en cotos (sin muerte y con 
mosca artificial)

Salmón atlántico (Salmo salar) Cotos en régimen parcial 17 de mayo a 31 de julio  
miércoles, jueves y viernes

Salmón atlántico (Salmo salar) Ríos Porcía, Navia, Purón y bedón
3.er  domingo de mayo al 31 de julio 

jueves a partir del 17 de mayo pesca en cotos (sin muerte y 
con mosca artificial)

2.1.2.—trucha y resto de especies excepto 
Salmón en general 3.er domingo marzo al 31 agosto 

jueves vedado excepto días festivos nacionales/ regionales

trucha y resto de especies excepto Salmón zonas salmoneras
3.er domingo de mayo al 31 de agosto  

jueves a partir del 17 de mayo pesca en cotos (sin muerte y 
con mosca artificial)

trucha y resto de especies excepto Salmón zonas de alta montaña
3.er domingo mayo al 15 agosto 

lunes y jueves vedado excepto días festivos, nacionales/
regionales

trucha y resto de especies excepto Salmón zonas de pesca sin muerte, salvo las de zonas 
salmoneras o excepciones

3.er domingo marzo al 30 septiembre 
lunes y jueves vedados en zonas de alta montaña, excepto 

días festivos nacionales/regionales
Resto de especies excepto Salmón Cotos de pesca intensiva 1 de marzo al 30 de noviembre

2.1.3.—Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) 3.er domingo de marzo al 30 de noviembre 
jueves vedado, excepto días festivos nacionales/regionales

2.1.4.—Piscardo (Phoxinus phoxinus) La recogida para cebo no se permite en vedados o en 
cotos, salvo a sus titulares

3.er domingo de marzo al 31 de agosto 
jueves vedado, excepto días festivos nacionales/regionales

2.1.5.—Múgil (Mugil cephalus) 3.er domingo de marzo al 30 de septiembre

2.2.—excepciones en tramos de ríos y embalses.
Río o embalse Tramos Días hábiles de pesca

Río Cares

Río Deva

Reserva de Niserias

zonas limítrofes y cotos compartidos con Cantabria

Coto parcial de La Reguera

3.er domingo marzo al 14 junio 
jueves vedados, excepto días festivos nacionales 

Miércoles, viernes y sábados, del tercer domingo de mayo al 31 de 
agosto

Río Deva Desde el límite superior del Coto el Arenal hasta el límite supe-
rior del coto de Peñarredonda

Salmón: 3.er domingo de marzo al 19 julio  
otras especies: 3.er domingo de mayo al 19 de julio

Río Sella Coto Cañeras 3.er domingo de marzo al 14 junio
Río Sella zona libre de pesca sin muerte La Dehesa 3.er domingo de mayo al 31 julio
Río Sella Coto Los estayos (pesca sin muerte) 15 de junio al 31 de julio
Río Güeña Coto pesca sin muerte 3.er domingo de mayo al 31 de julio
Río Ponga Coto pesca sin muerte 3.er domingo de mayo al 31 de julio

Río Narcea Cotos de La tea, Juan Castaño, La Llonga, Arenas, La Defen-
sa, La bouza, La Isla y La Figal 1 al 30 de septiembre, pesca sin muerte

Río Nalón zona libre de pesca sin muerte: desde el puente La Chalana 
hasta el puente de Carria 1 de septiembre al 30 de septiembre

Río Navia zonas limítrofes con Galicia  19 de marzo al 15 agosto

Río eo en general 3.er domingo mayo al 15 agosto  
(otras especies, excepto salmón)

Río eo en todo el tramo salmonero asturiano y en los tramos limítrofes 
y cotos compartidos con Galicia Jueves vedado, excepto días festivos nacionales

Río eo Puente San tirso (zona libre pesca sin muerte) 3.er domingo de mayo al 15 de agosto
embalse La Granda Cola del embalse 15 de julio al 30 de noviembre
embalse de Pilotuerto Margen derecha 16 de junio al 31 de agosto

embalse de Rioseco Margen izquierda desde la desembocadura del Río Alba hasta 
el muro de la presa 16 junio al 31 agosto

embalse de tanes Margen izquierda: desde 200 m aguas abajo del puente Coballes 
hasta el muro de la presa 16 de junio al 31 de agosto

embalse de Valdemurio zona libre de pesca sin muerte 1 de septiembre al 31 de octubre

Salmón:

únicamente se autoriza su captura en el curso principal • 
de los ríos eo, Porcía, Navia, esva, Narcea, Nalón, Sella, 
Piloña, Cares, Deva, bedón y Purón. A este respecto, los 
salmones capturados en estos dos ríos serán precintados 

indistintamente en el Centro de Panes (Río Deva) o en 
el de el Portazgo (Río Sella); igualmente, los capturados 
en los ríos Porcía y Navia lo serán en los Centros de Ca-
sielles (esva) o en el de Xesteira (eo)

en el río esva, Aguas abajo del puente de Canero, y en el • 
río Nalón Aguas arriba de la desembocadura del arroyo 
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de Laracha en las cercanías del puente de Peñaflor, con-
tinúa vedado el salmón.

en general: en todas las Aguas del ámbito del Parque • 
Nacional de los Picos de europa, está prohibido el ejer-
cicio de la pesca.

3. Horas hábiles:

Mes Hora oficial Mes Hora oficial
Marzo (1 al 31) 7.30/21 Julio 6.30/22.45
Abril (1 al 15) 7.30/21.30 Agosto 7.00/22.15
Abril (16 al 30) 7.00/22.00 Septiembre 7.00/21.30
Mayo 6.30/22.30 Octubre 7.30/20.00
Junio 6.30/23.00 Noviembre 8.30/19.00

Horario de salmón en zonas libres: En los casos de afluen-
cia múltiple a las zonas de pesca libres, se realizará el sorteo 
de los turnos de pesca a la hora indicada en el cuadro anterior, 
y se iniciará la pesca con posterioridad.

4. Cupos de captura:

el cupo de peces total por persona no podrá acumular en 
el mismo día el de zona libre más el de acotados. en cualquier 
caso, una vez alcanzado el cupo diario de salmónidos estable-
cido, tanto en Aguas libres como en cotos, deberá suspender-
se el ejercicio de la pesca.

 en el caso del salmón, una vez alcanzado el cupo anual 
de salmones establecido, tanto en Aguas libres como en cotos, 
deberá suspenderse el ejercicio de la pesca con muerte, pu-
diendo proseguirse únicamente con mosca artificial de acuer-
do con lo establecido en el apartado 5.3.

Salmón: tanto en zonas libres como acotadas, un salmón • 
por pescador y día.

Se mantiene el cupo de ocho salmones por pescador y 
temporada.

Con objeto de propiciar el retorno a los ríos de los repro-
ductores de salmón (y de reo) que hayan desovado alguna 
vez, queda prohibido retener o sacrificar estos ejemplares 
“zancados” pescados en el período en que descienden al mar, 
debiendo ser devueltos al agua rápidamente y con el mayor 
cuidado.

trucha común y reo: Un total de ocho ejemplares por • 
pescador y día (sin contar la trucha arco iris). estos cupos 
no serán de aplicación en los cotos de tipo intensivo con 
regulación específica.
Resto de especies: Sin limitación salvo en cotos de pesca • 
intensiva.
Cangrejo rojo: Sin cupo. Los ejemplares capturados de-• 
berán ser sacrificados en los lugares de pesca.
Cotos de pesca intensiva: Un total de ocho truchas por • 
pescador y día (arco-iris o común).
Cotos y zonas libres de pesca sin muerte: Cupo cero.• 

5. Artes y cebos:
5.1. Artes y cebos para cangrejo.
Para la pesca del cangrejo rojo se permite un máximo de 

diez reteles en una extensión que no exceda de cien metros 
lineales, utilizando como cebo carnes o cualquiera de los 
autorizados.

5.2. Artes y cebos para peces.
5.2.1. Artes para peces.

en la actividad de pesca para peces sólo se autoriza la • 
caña, utilizando señuelos artificiales o cebos naturales y 
extrayendo el pez únicamente con sacadera o salabre y 
lazo.

5.2.2. Cebos para peces.

Con cebos naturales solo se podrá emplear anzuelos • 
sencillos de tamaño igual o superior a 4,5 mm de altura 
medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm de 
anchura de base (Figura 3).

Se prohíbe el empleo de cebos artificiales en cualquiera • 
de las modalidades o montaje que imiten larvas, ninfas, 
moscas o “streamers” y que al mismo tiempo empleen 
plomada de fondo o boya lastrada posterior al cebo; b/ 
plomada o lastre colocado sobre el hilo del aparejo con 
varias moscas; c/ plomada o lastre en derivación (Figura 
4).

Se prohibe la extracción y el empleo de larvas de efe-• 
merópteros (gusarapín y otros) en todas las Aguas del 
Principado de Asturias.

Se prohíbe el empleo de pez vivo, gusano de carne o “as-• 
ticot”, hueva de peces, pulga de mar, y “bingo” (pez con 
armazón de plomo y anuelos) (Figura 5).

La extracción de invertebrados para cebo no se permite • 
en vedados, ni en tramos de pesca sin muerte, ni en co-
tos salvo a sus titulares. en todo caso sólo se permite su 
extracción durante los días hábiles de la temporada y ex-
clusivamente de forma manual, sin servirse de elemento 
auxiliar alguno.

Se permite la captura del piscardo para cebo mediante el • 
uso de la tradicional piscardera, siempre que su diámetro 
o lado más ancho no supere la medida de 50 cm. Sin em-
bargo, no se permite en vedados, ni en tramos de pesca 
sin muerte, ni en cotos, salvo a sus titulares.

Se prohíbe la comercialización de larvas o ninfas de in-• 
sectos acuáticos para su utilización como cebo.

Río Navia: en los tramos de río limítrofes con Galicia no 
se permite el uso de cebo natural desde el 1 de julio y de pis-
cardo en toda la temporada.

5.3. zonas de pesca sin muerte.

Solamente se permite el uso de cebos artificiales de ti-• 
po “mosca” en sus variedades de seca, ahogada, ninfa o 
“streamer” con anzuelos sencillos.

el número de anzuelos no puede ser superior a tres.• 

Los anzuelos de tamaño superior a 4,5 mm de altura • 
medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm de 
anchura de base (Figura 3) deben estar desprovistos de 
arponcillo.

Las capturas, independientemente de la especie de que • 
se trate, serán reanimadas y se deberán restituir al río in-
mediatamente con vida, autorizándose para la extracción 
el empleo de una sacadera hecha con malla sin nudos, 
pero manteniendo al pez en el agua mientras se libera el 
anzuelo. Por otra parte, se practicará la pesca desde el 
propio nivel del río, ya sea desde la orilla o desde el in-
terior del cauce, no permitiéndose la misma desde puen-
tes, pasarelas o puntos elevados sobre el mismo, salvo en 
el caso de minusvalías graves en que se permitirán estas 
ubicaciones siempre que se ponga el mayor cuidado con 
los peces capturados, sin arrastrarlos por la ribera. el 
pescador no podrá estar en posesión de truchas pescadas 
en otros tramos cuando realice su actividad en las zonas 
declaradas de pesca sin muerte.

en competiciones y campeonatos organizados por la Fe-• 
deración de Pesca se autoriza el empleo de un número 
máximo de tres anzuelos sin arponcillo y el uso de cucha-
rillas con un solo anzuelo sencillo sin arponcillo.
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5.4. excepciones a artes y cebos para peces en zonas 
salmoneras:

Se consideran cucharillas de salmón las de tamaño igual • 
o superior a siete centímetros de longitud total.

en todos los cotos salmoneros y trucheros se permitirá la • 
pesca de salmónidos sin muerte, a partir del 17 de mayo, 
durante los jueves exclusivamente con mosca artificial, 
salvo en el río Deva en los tramos de pesca compartidos 
con Cantabria y en el eo en todo el tramo salmonero, en 
los que seguirán siendo días de veda absoluta.

Los anzuelos a emplear durante el período en que la tru-• 
cha esté vedada serán, para mosca de salmón, de tamaño 
igual o superior a 7 mm de altura desde la base hasta el 
arponcillo y 8 mm de anchura en la base; y los de cebo 
natural para salmón, tamaño igual o superior a 13 mm 
de altura y 14 mm de anchura en la base (numeración 
comercial similar a los números 8 y 1/0 respectivamente). 
(Figura 2).

Hasta el 16 de mayo solamente se permite la pesca del • 
salmón con todos los cebos autorizados.

entre el 17 de mayo y el 31 de julio se permite la pesca • 
de salmón, trucha y resto de especies con todos los cebos. 
A partir del 1 de junio se prohibe la cucharilla, devón y 
peces artificiales (excepto en el río Navia).

entre el 1 y el 31 de agosto, para la pesca de la trucha y • 
reo, solamente se permite el uso de moscas artificiales, 
saltamontes, mosca natural, hormiga alada, grillo y pis-
cardo muerto.

entre el 1 y el 30 de septiembre se permite la pesca sin • 
muerte de salmónidos en los cotos de La tea, Juan Cas-
taño, La Llonga, Arenas, La Defensa, La bouza, La Isla 
y La Figal (río Narcea).

Río esva, Aguas abajo del puente de Canero, se prohí-• 
ben las cucharillas, devones y peces artificiales durante 
toda la temporada.

en el río eo: en la pesca de la trucha con cebo natural: • 
se utilizarán anzuelos de tamaño iguales o mayores a 5 
mm de altura y 6 mm de anchura en la base; se prohíbe 
el empleo de pez vivo o muerto y de lombriz de tierra; a 
partir del 1 de junio, sólo se permite la pesca con mosca, 
saltamontes, besbello (larva de libélula), y grillo y gusa-
rapín en superficie.

Para la pesca del múgil solo se permite el uso de polique-• 
tos marinos o miga de pan.

6. Seguimiento de marcajes:

en aquellos salmones que presenten la aleta adiposa cor-
tada, la Guardería procederá a seccionar la mandíbula supe-
rior si se verifica la presencia de micro marcas.

en todos los salmones se extraerán las muestras necesarias 
para el seguimiento de las poblaciones de salmones.

7. Descripción de zonas salmoneras y zonas de Aguas de Alta 
montaña:

 Las aguas de alta montaña incluyen los afluentes y zonas 
lacustres aguas arriba de los puntos que se señalan como co-
mienzo de zonas de alta montaña:

CUeNCA DeL eO

Río Tramo Zona

Desde Hasta

eo en todo su recorrido en Asturias Salmonera
 CUeNCA DeL NAVIA

Río Tramo Zona

Desde Hasta

Agüeira Aguas arriba del puente de Vitos Alta montaña
Ibias y Luiña Aguas arriba de la confluencia de ambos ríos Alta montaña
Navia Presa de Arbón el mar Salmonera
Oro Aguas arriba puente Veiga Alta montaña
Valledor Aguas arriba de su confluencia con el río Oro Alta montaña

CUeNCA DeL PORCíA

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Porcía Puente Lagar el mar Salmonera
 CUeNCA DeL eSVA

Río Tramo Zona
Desde Hasta

esva Confluencia de los ríos Bárcena y Navelgas el mar Salmonera
Orio, Llorín o Castañeo Cascada del Peñón Río esva Salmonera

 CUeNCA DeL NALóN

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Alba Aguas arriba del antiguo cargadero Alta montaña
Aller Aguas arriba del puente de piedra (Casomera) Alta montaña
Aranguín toma agua piscifactoría Las Mestas Río Nalón Salmonera
Caleao en todo su recorrido Alta montaña
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Río Tramo Zona
Desde Hasta

Cubia Puente de el Retiro Río Nalón Salmonera
Huerna Aguas arriba de Los Pontones Alta montaña
Lindes y Ricabo Aguas arriba de su confluencia Alta montaña
Nalón Aguas arriba puente de Coballes Alta montaña
Nalón Puente nuevo de Las Caldas el mar Salmonera
Negro Aguas arriba de su unión con el arroyo Los tornos Alta montaña
Orlé en todo su recorrido La desembocadura en el 

embalse de tanes
Alta montaña

Pajares Aguas arriba del puente de Parana Alta montaña
Parámo o Valdesampedro y barrio o Val de 
Magdalena

Aguas arriba de su confluencia Alta montaña

Raigoso Aguas arriba del molino del Acebal Alta montaña
Riega de Anzo en todo su recorrido Alta montaña
San Isidro Aguas arriba del puente de La Muñeca Alta montaña
taja Aguas arriba del puente La Piniella (Campiello) Alta montaña
trubia Salida de aguas de la central de Proaza Río Nalón Salmonera
turón Aguas arriba de La Llera Alta montaña
Villanueva o Val de Carzana Aguas arriba del puente de la carretera a Villabonel Alta montaña
yernes Nacimiento Puente nuevo de yernes Alta montaña

 SUbCUeNCA DeL NARCeA

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Arganza y Comba-Pumar Aguas arriba confluencia en Noceda Alta montaña
Coto y Cabreiro Aguas arriba confluencia de ambos Alta montaña
Junquera y Caravales Aguas arriba de la confluencia de ambos Alta montaña
Lagos de Somiedo Lagos del Valle, Calabazosa, Cerveriz y La Cueva Alta montaña
Lleiroso tercera cascada Río Narcea Salmonera
Muniellos Aguas arriba confluencia río Narcea Alta montaña
Narcea Aguas arriba confluencia río Muniellos Alta montaña
Narcea Presa Calabazos Río Nalón Salmonera
Naviego y Cibea Aguas arriba de la confluencia de ambos Alta montaña
Nonaya Curva de Corro del Charco Río Narcea Salmonera
Pigüeña Aguas arriba confluencia con río Somiedo Alta montaña
Pigüeña Confluencia río Somiedo Río Narcea Salmonera
Somiedo Aguas arriba confluencia con el río Pigüeña Alta montaña

 CUeNCA DeL SeLLA

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Color Presa de captación antigua piscifactoría Río Piloña Salmonera
Covadonga Desde la presa la Riera Su unión con el río 

Güeña
Salmonera

Dobra Nacimiento Olla de San Vicente Alta montaña

Dobra Olla de San Vicente Río Sella Salmonera

espinaredo Presa captación piscifactoría Río Piloña Salmonera

Güeña Antigua presa de La tejuca Río Sella Salmonera

Piloña Límite superior del coto de Infiesto Río Sella Salmonera

La Marea Molino de La Peridiella Río Piloña Salmonera

Ponga Aguas arriba puente de Soto Alta montaña

Ponga Puente de Soto Río Sella Salmonera

Sella Aguas arriba unión con el río Amieva (Ceneya) Alta montaña

Sella Unión con el río Amieva (Ceneya) el mar Salmonera

Semeldón en todo su recorrido Alta montaña

tendí Presa puente de la carretera a Caldevilla Río Piloña Salmonera

zardón Las Canaliegas Río Sella Salmonera

Arroyos Caranga y Salgareo en todo su recorrido Alta montaña
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 CUeNCA DeL DeVA

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Cares en todo su recorrido por el Principado Salmonera
Casaño Aguas arriba del puente de Pompedro Alta montaña
Casaño Presa del molino de Lubín Río Cares Salmonera
Deva en todo su recorrido Salmonera
Jana Presa de toma de Aguas del Laboratorio Río Cares Salmonera
Mildón en todo su recorrido Alta montaña
Rumenes o San esteban en todo su recorrido Salmonera

 PeQUeñAS CUeNCAS COSteRAS

Río Tramo Zona
Desde Hasta

Suarón La presa de Sestelo el mar Salmonera
bedón Puente de Rales el mar Salmonera
Purón Puente del ferrocarril el mar Salmonera

8. zonas de régimen especial.

8.1. Descripción de zonas vedadas.

Salvo que se indique lo contrario, cuando se veda un río desde su nacimiento, incluye todos los afluentes hasta el punto que se 
señala.

CUeNCA DeL eO

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

eo Límite inferior Coto Canaveiras Puente del ferrocarril sobre la Ría
CUeNCA DeL NAVIA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Collada, de la Nacimiento Salida de aguas del molín de zapateiro (Sisterna) 
Ibias y afluentes en todo su recorrido por la R.N.I. de Muniellos
Navia Muro de la presa de Doiras 150 m aguas debajo de la salida del túnel de desagüe 

del fondo de la misma
Navia Muro de la presa de Arbón 50 m aguas debajo de la salida del agua de la misma, 

en el pozo Arbón
Piedrafita o Regueiro de 
Calecho

Desde su nacimiento Río Ibias

Sarrio Puente de la carretera de boal Río Navia
 CUeNCA DeL eSVA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

bárcena Puente de Las Veigas Puente de la carretera Piedrahita-Navelgas
bárcena Confluencia con el río Navelgas (pozo del 

Piélago) 
Puente romano de ese de Calleras

Llorín Puente de la carretera de Ayones Puente de la carretera de bustiello
Llorín Confluencia ríos Llerino, Lavio y Brañalonga 500 m aguas abajo
Muñás Nacimiento Puente de Las Ventas
Muñás Presa parte inferior Río Llorín
Naraval banzado de el estanco Puente de la carr. AS-219 en Naraval
Navelgas Puente de La Congosta Presa del ferial de Navelgas
Navelgas Muro del banzado de Vichavera Puente de la carretera Navelgas-Calleras Nuevo límite 

superior
Rubieras en todo su recorrido

CUeNCA DeL NALóN

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Alba Nacimiento Puente de la Vega
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Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Aranguín 100 m por encima de la toma de agua de la piscifac-
toría de Las Mestas

Puente de Allence

barrea en todo su recorrido
Forcón o de la Fresneda Parque público de La Fresneda en todo su recorrido
Monasterio Nacimiento Paraje de Cuefoz
Nalón Presa de tanes Puente de Rioseco
Nalón Presa del Furacón Desembocadura arroyo Laracha (Puente Peñaflor) 
Nalón Parte superior isla de “Cuero” (Vega de Grado)  Cabecera pozo “La Escollera” (final isla de Muria)
Nalón Puente Ferreras zona intermedia entre las islas de “el Palacio” y “La 

Vía” (Aguas debajo del arroyo el Reguerón) 
Nalón Parte inferior coto el Condado Unión riega de breza y 25 m de dicha riega
Nora Presa de Priañes Río Nalón
Nora Puente de la carretera de Valdesoto Desembocadura del río Seco
Noreña escollera campo de futbol en toda la longitud
Noreña Puente del mesón de La tablada Puente de la carretera NO-2
Repodrizu Siero Sariego (en todo su recorrido) 
Sama Nacimiento Puente Pedredo
Santa bárbara Puente del Molín Puente de Restinga
Soto 150 m por encima del puente de Paladín Río Nalón
Villoria terminación tablada del Puente Nuevo (frente a 

la Iglesia) 
15 m aguas arriba del Puente Molinera (tramo urbano 
de Villoria) 

Villoria Primer obstáculo Río Nalón
Vega-Restiello Nacimiento Puente de la carretera Gr4, Puente la Veiga

 SUbCUeNCA DeL CAUDAL

Río Tramo
Desde Hasta

Aller Paraje “Foces del río Aller”

Aller Puente de Piedra Puente de madera (Casomera) 

Aller Puente de Rozada Puente de espinedo (Cabañaquinta) 

Aller Puente de tartiere Puente del Colegio de Primaria en Moreda

Aller Puente de carretera AS-11 Río Caudal

Caudal Desembocadura río Morcín Inicio vega de Argame

Caudal Confluencia del río Lena Puente de Ujo

Huerna Cementerio de Campomanes Río Pajares

Huerna escala de peces en Carraluz y La Piñera espinedo (incluye barranco de Jomezana en su 
totalidad) 

Juncar, de la (Riosa) Puente de Robocan Río Riosa
Lena Puente del mercado de ganado Pasarela de Llencia
Lena Puente de hierro de Sovilla (antigua vía de 

ReNFe)
Río Aller

Morcín Desembocadura reguero de Solacuesta Muro de la balsa de antigua central eléctrica de el 
escobio

Naredo Puente de carretera AS-230 Río Lena

Negro Puente de La Llera Puente del campo de la Iglesia de Nembra

Pajares Puente de Casorvida Río Huerna

Riega de Carriques toma de agua de la piscifactoría Río Aller

Riosa Puente de Orellán Carretera A-231 (bar) 

San Isidro Desembocadura río Fresnedo Puente de Gallegos

turón Puente Nuevo Campo de fútbol de turón

turón Puente del lavadero de San Andrés Puente de Presimir (junto al pozo espinos) 

turón Puente de la carretera a Figaredo Río Caudal

Valdecuna Puente de La Corona (Cenera) Puente de Llera
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Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Valdecuna Puente del Pedrosu Río Caudal

Valmartín en todo su recorrido
 SUbCUeNCA DeL NARCeA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Aguino y afluentes Nacimiento Hasta Perlunes
Arroyo de Llagar o de Las 
Morteras

Aguas debajo de Villamor

Arroyo de Los Arroxos en todo su recorrido

Arroyos Lagos de Calabazo-
sa, Cerveriz y La Cueva

en todo su recorrido

Lagos de Cerveriz, La Cueva 
y Calabazosa

En toda su superficie

Cauxa en todo su recorrido

Cuevas en todo su recorrido

embalse de Valle de Lago En toda su superficie

Fresnedo en todo su recorrido

Genestosa Puente Pontigo Unión de los rios Faxeirúa y Genestosa

Gera Pozo de La Vuelta Mazo de Gera

Laguna de Arbas En toda su superficie

Llamoso en todo su recorrido, en belmonte

Lleiroso en todo su recorrido

Muniellos y afluentes en todo su recorrido dentro de la R.N.I. de 
Muniellos

Narcea Presa del embalse de La barca Límite inferior del coto de La Varadona
Nisón Puente de el Mazo Puente de hierro en Pola de Allande Nuevo límite 

superior
Nonaya Pozo de Ondinas Puente de Sta. Ana (Salas) 
Nonaya Curva del Corro del Charco Río Narcea
Pigüeña Nacimiento Hasta el puente de la carretera a la entrada de Villar 

de Vildas
Viejo en todo su recorrido, en Agones
Pigüeña Puente de la escuela, en Agüerina Límite superior del acotado de belmonte Nuevo vedado
Pigüeña Puente viejo de Santullano (Somiedo) Puente de Cuevas (belmonte) 
Pigüeña Puente de Las Lleras Desagüe del canal de la Central de Miranda (Las 

Mestas) 
Pigüeña (afluentes) todos los existentes Aguas arriba de Corés 

(Somiedo)
Saliencia 1,5 km antes de su confluencia con el río Somiedo Las Mestas de los ríos

Somiedo y afluentes Nacimiento Puente de La Gavita (camino rural a La Peral) 

Somiedo Puente de la Central de La Malva Su desembocadura en el río Pigüeña

tuña el Pozón en arroyo Faxeirúa Puente Carral en tuña

 SUbCUeNCA DeL tRUbIA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

bandujo en todo su recorrido
Serandi (arroyo) Nacimiento Cruce con Senda del Oso
teverga Presa de Las Ventas Confluencia con río Quirós AMPLIAR

trubia La presa de la cueva La salida de Aguas de la central de Proaza
Páramo Nacimiento Cueva Huerta Nuevo vedado
taja Puente de hormigón en barzana Confluencia con el Teverga Nuevo vedado
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Río Tramo Observaciones

Desde Hasta

Quirós Santa Marina Cascada de la Central de el Robloso Nuevo vedado
Arroyo de Aciera Nacimiento embalse de Valdemurio Nuevo vedado

 CUeNCA DeL SeLLA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Aspro en todo su recorido
Comeya y afluentes en su recorrido por el P.N. de Picos de europa
Covadonga y afluentes en su recorrido por el P.N. de Picos de europa
Dobra y afluentes en su recorrido por el P.N. de Picos de europa
Lagos enol y ercina En toda su superficie
Mampodre Puente de madera del centro de alevinaje Río Piloña
Marea, de la Cruce carretera a San Martín Molino de La Peridiella
Marea, de la embalse de las cuevas o de la Central Río del Moro
Orandi y afluentes en su recorrido por el P.N. de Picos de europa
Piloña Puente del campo de fútbol de Arriondas Río Sella
Ponga Puente de Sotos Sota de tobao
Prat Puente de la Casa del Pueblo en Martimporra Puente de Rozadas
Sella 25 m por encima de la toma de Aguas de captura-

dero de Caño
“Chorro Cortina”

Güeña Presa del Molino Puente de la carretera Nuevo vedado
tabardín Nacimiento Río Argañeu
zardón Puente de Grellu Río Sella

 CUeNCA DeL DeVA

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

bulnes en todo su recorrido
Cares Puente viejo de Mier Puente nuevo (Mier) 
Cares Unión de los ríos Cares y Casaño Final del camping de Arenas de Cabrales
Cares Confluencia arroyo de Alles Presa de Niseria
Cares Muro de la presa de Niserias 100 m Aguas debajo de la presa
Casaño Nacimiento Puente Pompedro
Duje en todo su recorrido
Mildón en todo su recorrido
Rumenes o San esteban Presa del molino primero Río Deva

CUeNCA DeL SIL

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Puerto de Somiedo en todo su recorrido por el Principado de 
Asturias

PeQUeñAS CUeNCAS COSteRAS

Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Alvarés Arroyo de la Fontanina Humedal de La Furta
Alvarés en todo su recorrido por la parcela industrial de 

Du Pont
Arlós o Molleda Puente de Montera el mar
barayo en su recorrido por la R.N.P. de barayo
berbesa Presa toma de Aguas Ría del eo
Cabra Nacimiento Puente de la carretera AS-343
españa Nacimiento La Giralda
esqueiro La confluencia del arroyo de El Abedul Puente de la vía del FeVe
Ferrera Puente de La Cabornia Unión con el Uncín
Raíces Puente de la Plata Desembocadura en el mar Nuevo vedado
Negro Límite inferior del Coto de Luarca el mar
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Río Tramo Observaciones
Desde Hasta

Negro Nacimiento Puente de buseco (belén) 
Pequeño y afluentes en todo su recorrido
Piles Afluentes de Santa Cecilia, Llantones y 

Lavandera
en su totalidad

Porcía Límite inferior del Coto el mar
Rozadas Nacimiento Río Valdedios
embalse La Granda La Isla

8.2. Cotos de pesca:

8.2.1. Régimen de los cotos

Cotos en régimen parcial: son aquellos en los que la ac-• 
tividad piscatoria se realiza en régimen de acotado los 
miércoles, jueves y viernes, desde el 17 de mayo al 31 
de julio, siendo de aplicación para los demás días de la 
semana el régimen de zona libre. Una vez concluido el 
período de pesca del salmón (31 de julio), estos cotos en 
régimen parcial vuelven a ser zona libre hasta el cierre de 
temporada para pesca de trucha u otras especies.

excepcionalmente, en el río Deva, el coto parcial com-• 
partido de La Reguera, funcionará como tal durante los 
miércoles, viernes y sábados, y proseguirá con este mis-
mo régimen hasta el último día de la temporada, el 31 
de agosto.

8.2.2. Cotos en régimen general.

Se declaran o modifican los siguientes cotos en el sentido 
y límites siguientes:

Rio bedón.—el coto de Rales, con sus mismos límites, pa-
sa a ser de pesca sin muerte.

Río Purón.—el coto de Purón, con sus mismos límites, pa-
sa a ser de pesca sin muerte.

Rio Ponga.—Se abre el coto de Santillán en régimen de 
pesca sin muerte.

Río Piloña.—El coto de Soto de Dueñas cambia la califica-
ción de coto truchero a coto salmonero.

Río esva.—el coto de La Chanona traslada su emplaza-
miento Aguas arriba, con los nuevos límites de desembocadu-
ra del arroyo de Meras a la Pena escuita.

Río teverga.—Se amplía el coto de teverga, aguas arriba, 
con el tramo del río Valdecarzana que va desde la confluencia 
de los dos ríos hasta el puente de La Plaza.

8.2.3. Cotos compartidos con Galicia y Cantabria.

Los cotos de pesca compartidos con Galicia en el río eo y 
con Cantabria en el río Deva se regirán por las normas propias 
de cada comunidad, según el día en que es regentado. en los 
tramos limítrofes con Cantabria en el Río Deva, tanto libres 
como acotados, se podrá ejercer la pesca con cualquiera de las 
licencias de las dos comunidades.

en aquellos casos en que algún pescador hubiera sido in-
habilitado para el ejercicio de la pesca por parte de cualquiera 
de las dos Comunidades, Cántabra o Asturiana, estará igual-
mente inhabilitado para la pesca en cualquiera de estos tra-
mos compartidos, tanto en coto como en zona libre.

9. zonas libres.

Se declaran las siguiente zonas libres de pesca sin muerte:

Río bedón.—Se amplía la zona de pesca sin muerte por 
arriba, hasta el puente de el Allende en La Herrería.

Río Purón.—Desde el puente de barbalín hasta el puente 
del ferrocarril.

Río Deva.—el coto de Puente Lles pasa a ser zona libre 
de pesca sin muerte (¿)

Río eo .—el coto de Puente de San tirso pasa a ser zona 
libre de pesca sin muerte.

Río esva.—el vedado de trevías pasa a ser zona libre de 
pesca sin muerte.

Se crea una nueva zona de pesca sin muerte en el río Llo-
rín, en brieves, entre Casa Ugalde y Casa Pedrón.

Río Suarón.—el coto de pesca sin muerte pasa a ser zona 
libre de pesca sin muerte.

10. Figuras

Figura 4
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RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se conceden y deniegan subvenciones a entidades sin áni-
mo de lucro para la realización de actividades de educa-
ción ambiental y de sensibilización y participación para la 
sostenibilidad.

En relación con el expediente que se tramita en la Oficina 
para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación, 
de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades de educación ambiental y de 
sensibilización y participación para la sostenibilidad, durante 
el año 2008, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural de 22 de mayo de 2008 se aprobó 
la convocatoria pública para la concesión de Subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de activida-
des de educación ambiental y de sensibilización y participa-
ción para la sostenibilidad durante el año 2008, cuyas bases se 
aprobaron por Resolución de 22 de mayo de 2008.

Segundo.—La Comisión de Valoración (Resuelvo Sexto 
de la convocatoria) examinó las solicitudes y en su reunión 
del 15 de septiembre de 2008 elaboró el informe-propuesta 
de concesión, fundamentada en los criterios establecidos en la 
base Décima de las citadas bases reguladoras.

Tercero.—La Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio 
Climático y la Participación formuló propuesta de Resolución 
con fecha 19 de septiembre de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
la Ley 67/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/2003, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Pre-
sidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Segundo.—La persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural es competente APRA conocer 
y conceder las subvenciones que se pretende y los expedientes 
tramitados al efecto se ajustan al procedimiento legalmente 
aplicable, habiendo acreditado, en el caso de los solicitantes 
relacionados, la concurrencia de los requisitos exigidos en la 
referida Resolución de convocatoria para tener derecho a la 
subvención y, en particular, hallares al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y no ser deudora de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Constatado el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Resolución de 22 de mayo de 2008 para la con-
cesión de las presentes ayudas, conceder las subvenciones que 
son objeto de la convocatoria a las entidades sin ánimo de 
lucro desglosadas en el anexo I, por la cuantía especificada.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el 
anexo II, por las causas expresadas en el mismo.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de 72.000 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.08.443G.463.003 
de los presupuestos para 2007, prorrogados para el año 2008 
por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Cuarto.—Ampliar, con carácter general, el plazo de justifi-
cación dispuesto en la base decimotercera de la Resolución de 
22 de mayo de 2008, para las subvenciones concedidas, hasta 
el 20 de noviembre de 2008, inclusive. el abono se hará como 
estipula la base duodécima de la convocatoria, previa justifica-
ción documental antes del fin de plazo referido.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma; o bien 
ser impugnada directamente 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 publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

Oviedo, a 22 octubre 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—20.540.

Anexo I

SUbVeNCIONeS CONCeDIDAS

Número 
expte.

Solicitante/ 
proyecto CIF Subvención 

concedida
Importe a 
justificar

2008/033594

Asociación escan-
da- espacio social 
colectivo por la au-
tonomía, diversidad 
y autogestión- Co-
munidades contra 
el cambio climático- 
Lena (C5Lena) 

G-74051608 6.447,00 € 9.210,00 €

2008/033168

Asamblea de 
cooperación por 
la paz- Desarrollo 
S.O.S.tenible

G-80176845 9.268,60 € 13.240,86 €

2008/032157

Asociación cultural 
Derramidea- Músi-
ca contra el cambio 
climático

G-74189705 7.560,00 € 10.800,00 €
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Número 
expte.

Solicitante/ 
proyecto CIF Subvención 

concedida
Importe a 
justificar

2008/033205

Asociación cultural 
Salas en el Camino 
de Santiago- Pro-
grama educativo 
medioambiental en 
el concejo de Salas

G-33577974 3.200,00 € 4.571,43 €

2008/033497

Fundación para la 
conservación del 
quebrantahuesos- 
Dinamización en el 
entorno de los Picos 
de europa de la ex-
posición fotográfica 
Pastores, montañas 
y quebrantahuesos

G-50653179 3.032,00 € 4.332,00 €

2008/033210

Asociación Chelo-
nia- Los anfibios 
como bioindicado-
res de la contami-
nación y el cambio 
climático

G-82087198 1.915,20 € 2.736,00 €

2008/033047

Asociación Cluster 
asturiana de medio 
ambiente- elige tu 
huella ecológica 
(etHe) 

G-74153545 6.820,00 € 9.743,00 €

2008/033025

Fundación Agencia 
local de la energía 
del Nalón- Visita 
exposición perma-
nente enernalón

G-33668476 3.004,40 € 4.292,00 €

2008/033498
Fundación ecoa-
groturismo- Festival 
mundial de la tierra

G-33923905 5.294,24 € 7.563,20 €

2008/032824

Asociación para 
el desarrollo del 
Parque Natural de 
Redes- ReDeS: 
sensibilización 
sostenible en la Re-
serva de la biosfera

G-33570532 2.849,00 € 4.070,00 €

2008/029634

Coordinadora eco-
logista d´Asturies- 
Jornadas donde 
nace el agua

G-33247891 3.682,00 € 5.260,00 €

2008/033495

Instituto para la ca-
lidad y la educación 
ambiental- Curso 
de itinerarios en la 
naturaleza educa-
ción ambiental y 
sostenibilidad en el 
Parque de Redes

G-74090499 1.550,00 € 2.214,28 €

2008/033195

ecoloxistes n´aición 
d´Asturies- Ideas 
y buenas prácticas 
para la movilidad 
sostenible

G-33864364 3.293,54 € 4.705,05 €

2008/033051

Asociación de 
organismos de 
control y afines 
del Principado de 
Asturias- Guía 
para la autogestión 
medioambiental

G-74042789 3.946,32 € 5.637,60 €

Número 
expte.

Solicitante/ 
proyecto CIF Subvención 

concedida
Importe a 
justificar

2008/033316
Fundación Salmón- 
Charlas: el salmón 
y nuestros ríos

G-74012576 4.480,00 € 6.400,00 €

2008/032781

Asociación de mu-
jeres campesinas de 
Asturias- Mujeres 
hacia el desarrollo 
sostenible en el 
medio rural

G-33210659 5.657,70 € 8.082,43 €

Anexo II

SUbVeNCIONeS DeNeGADAS

Número 
expte. Solicitante/ proyecto CIF Causa de 

denegación

2008/033583

Fundación Agencia de la 
energía de Gijón- Campa-
ña display: hacia una califi-
cación energética de clase 
A y Campaña de ahorro y 
eficiencia energética en el 
comercio local de Gijón 

G-33938747

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033008

Grupo ecologista cangués 
Azor (GeCA)-  Conser-
vación de la naturaleza y 
educación ambiental en el 
parque natural Fuentes del 
Narcea

G-33082579

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033272

Plataforma para la defensa 
de la Cordillera Cantábri-
ca- Campaña de difusión y 
organización de jornadas: 
Las montañas del norte

G-74097213

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria

2008/034461
Fundación ecoagrotu-
rismo- Implantación del 
proyecto CeReS

G-33923905

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033041
Asociación cultural abierto 
Asturias- Proyecto La 
Huertina

G-33677808

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033311

Asociación de voluntarios 
auxiliares en emergencias y 
medio ambiente- Activida-
des medioambientales con 
escolares

G-33841206

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/032968

Asociación cluster astu-
riana de medio ambiente-  
Charlas: Cambio climático: 
una persona, una acción

G-74153545

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033143

Unión de cooperativas 
agrarias asturianas- Forma-
ción medioambiental en el 
sector agrario

F-33254418

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033058
Fundación Universidad 
de Oviedo- Las autopistas 
del mar

G-33532912

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 
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Número 
expte. Solicitante/ proyecto CIF Causa de 

denegación

2008/033158
Asociación de vecinos el 
Quirinal- Por un consumo 
responsable y sostenible

G-33520198

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033042

Plataforma vecinal y amigos 
de la parroquia de Valsera-
Sensibilización a niños 
de zonas rurales sobre el 
reciclaje

G-74113580

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/032795

Unión hotelera asturia-
na- Manual de buenas 
prácticas ambientales en el 
sector turístico en soporte 
informático

G-33063728

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/032827

Laboratorio interprofe-
sional lechero de Asturias 
LILAS- Sensibilización 
en gestión integral de la 
explotación para ganaderos 
y queseros

G-33249376

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033018

Asociación cluster asturia-
na de medio ambiente- Jor-
nadas participativas: Una 
respuesta contra el cambio 
climático

G-74153545

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033033

Asociación de mujeres 
para la integración social 
y laboral la lila del Princi-
pado- estudio del medio 
ambiente en la empresa 
actural

G-74076951

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033067

Asociación de organismos 
de control y afines del 
Principado de Asturias- V 
Jornada de medio ambiente 
reglamentario

G-74042789

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033027

Agencia local de la energía 
del Nalón- Material edu-
cativo sobre energías reno-
vables, ahorro energético y 
cambio climático

G-33668477

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/33059

Asociación de organismos 
de control y afines del 
Principado de Asturias- 
Documento técnico medio-
ambiental 2: Control de la 
contaminación atmosférica  
cambio climático

G-74042789

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/032704

Asociación de industrias 
químicas  y de procesos de 
Asturias- Manual de bue-
nas prácticas ambientales

G-33668922

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033084
Asociación Geotrupes- 
Creación de la página web 
de Geotrupes

G-74238080

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

2008/033318

Federación de empresarias 
y directivas asturianas-  
Proyecto de sensibilización 
medioambiental y sosteni-
bilidad en las empresas de 
Asturias

G-74033168

Haberse agota-
do la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria 

Número 
expte. Solicitante/ proyecto CIF Causa de 

denegación

2008/033272
Asociación de pescadores 
el banzao- Guía de la 
biodiversidad fluvial

G-74098757

Proyecto ya 
subvencio-
nado con 
anterioridad

2008/0333121
Volunarios auxiliares en 
emergencias y medio am-
biente- Sección verde

G-33841206
No ser 
objeto de la 
subvención

2008/033314

Voluntarios auxiliares 
en emergencias y medio 
ambiente- Prevención 
y autoprotección en la 
naturaleza

G-33841206
No ser 
objeto de la 
subvención

2008/032818

Agencia local de la energía 
del Nalón- Jornadas 
técnicas: energías renova-
bles, movilidad y cambio 
climático

G-33668476 ejecución fuera 
de plazo

2008/032988

Asociación cluster astu-
riana de medio ambiente- 
Libro infantil: el clima en 
tus manos

G-74153545 ejecución fuera 
de plazo

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 20 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-9663.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9663, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: e.On Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea aérea de alta tensión 10/20 kV,  —
consistente en la instalación de un apoyo bajo la traza 
existente denominada La Caridad y con conductor tipo 
LA-56.

Construcción de una línea subterránea de alta ten- —
sión 10/20 kV, con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

•LSAT (10/20 kV) a CT Roda Bombeo / RHZ1 (12/20 
kV) 1x150 mm² k Al+H16 / 35 metros.

Construcción de un centro de transformación con el  —
nombre y potencia siguientes:

•CT Roda Bombeo (250 kVA) 10-20/0,42 kV.

emplazamiento: Inmediaciones de La Roda, concejo de 
tapia de Casariego.

Objeto: Atender la demanda energética del nuevo depósi-
to de agua potable de La Roda.

Presupuesto: 28.719,07 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, 20 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.—20.351.

— • —

RESOLUCIóN de 20 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-9660.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9660, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión, • 
12/20 kV, con el conductor y longitud siguientes:

 LSAt desde Ct avda. Constitución, 9, a Ct San Isidro,  —
3 (DHz1 12/20 kV 1x150 K Al+H16/ 240 m).

emplazamiento: Avda. Constitución, Cabañaquinta, con-
cejo de Aller.

Objeto: Mejorar el servicio, minimizar el efecto de las inci-
dencias en la red y optimizar la explotación en el casco urbano 
de Cabañaquinta (Aller).

Presupuesto: 70.782,00 euros (excluido IVA).

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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-
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trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 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.—20.347.

— • —

RESOLUCIóN de 21 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-9673.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9673, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

Línea subterránea de alta tensión 20 kV, para la in- —
terconexión de dos líneas aéreas de alta tensión 20 
kV existentes, con conductor tipo RHz1 12/20 1x240 
KAl+H16 y 217 metros de longitud.

emplazamiento: Unidad Homogénea 31, en las inmedia-
ciones del polígono de La tejera, en Pola de Siero, concejo 
de Siero.

Objeto: Mejora de la red de distribución en Pola de 
Siero.

Presupuesto: 18.391,17 €.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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, 21 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.—20.352.

— • —

RESOLUCIóN de 21 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-8469.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8469, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones reflejadas en este proyecto de consoli-• 
dación del actual Ct La Isla, ubicado en local subterrá-
neo, serán las siguientes:

 transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).

 Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.

 Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —

 equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct. —

emplazamiento: Calle Fuente boladro, n.º 5, de Pola de 
Siero, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.681,48 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 21 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.—20.346.

— • —

RESOLUCIóN de 21 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-8430.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8430, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de transformación “Vallín”, tipo interior, en  —
edificio prefabricado, de 1.000 kVA de potencia signa-
da con relación de transformación 24 kV/b2, con los 
equipos necesarios para su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kV, con 513 metros de longitud y cable aislado con 
aislamiento seco de 240 mm² de sección, tipo HePRz1 
18/30 kV 1x240 K Al + H16, para conexión del centro 
de transformación “Vallín” con la red de distribución.

emplazamiento: Vallín-Luces, concejo de Colunga.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de Inver-
siones Carmentor, S.L.

Presupuesto: 104.012,02 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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 
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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 21 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.—20.343.

— • —

RESOLUCIóN de 21 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-8466.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8466, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 170 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección.

Las instalaciones en proyecto permitirán el desmontaje de 
un apoyo metálico de celosía, un tramo de 123 metros de línea 
aérea de alta tensión (20 kV) y un tramo de 80 metros de línea 
subterránea de alta tensión (20 kV).

emplazamiento: Parque empresarial Principado de Astu-
rias (PePA) de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Facilitar las nuevas instalaciones que Asturfeito, 
S.L., está llevando a cabo en el Parque empresarial Principa-
do de Asturias (PePA) en Avilés.

Presupuesto:. 4.988,55 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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 21 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.—20.345.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza el gasto com-
plementario destinado a la convocatoria de subvenciones 
para la modernización del pequeño y mediano comercio.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Comercio Autónomos y eco-
nomía Social, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
optimización de la estructura comercial mediante la adapta-
ción de las unidades de negocio que la integran a las nuevas 
pautas de competencia y de demanda.

Uno de los aspectos básicos de la política comercial es el 
incentivo de las actuaciones de modernización del pequeño y 
mediano comercio, facilitando su incorporación a las tenden-
cias de formato, diseño, operativa y gestión más actuales, toda 
vez que el mismo resulta esencial en la configuración estruc-
tural del comercio y que viene sufriendo mayores dificultades 
para su adaptación y evolución.

Segundo.—Por todo lo expuesto, y, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.1, apartado 14 de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre de estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, tras su última modificación, operada por Ley Or-
gánica 1/1999, de 5 de enero, así como atendiendo a lo previsto 
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en el artículo 68 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002, 
de 19 de noviembre, de Comercio Interior, por Resolución de 
25 de marzo de 2008, se aprueban las bases reguladoras que 
han de regir la convocatoria pública de concesión de subven-
ciones para la modernización del pequeño y mediano comer-
cio (bOPA de 28 de marzo de 2008).

Tercero.—en virtud de lo anteriormente expuesto, el Prin-
cipado de Asturias, a fin de contribuir a la modernización del 
comercio en su ámbito territorial, por acuerdo del Consejo de 
Gobierno autorizó un gasto para dicha convocatoria por im-
porte de 3.500.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
1903.622C.776.006.

Cuarto.—Iniciado el ejercicio económico de 2008 han 
quedado disponibles 135.420,23 € en la citada partida 
1903.622C.776.006, los cuales no pudieron ser autorizados 
en aquel momento puesto que habían sido previstos para los 
recursos potestativos de reposición que se pudieran plantear 
contra la Resolución de concesión de la subvención del año 
anterior.

Fundamentos jurídicos

Primero.—esta posibilidad de ampliar adicionalmente 
créditos sin necesidad de una nueva convocatoria viene regu-
lada en el artículo 58.2 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

 Segundo.—Al amparo de lo previsto en el art. 8 c) del tex-
to refundido del Régimen económico y presupuestario, apro-
bado por el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio,

R e S U e L V O

 Autorizar un gasto complementario destinado a la convo-
catoria de subvenciones para la modernización del pequeño y 
mediano comercio por importe de 135.420,23 € (ciento treinta 
y cinco mil cuatrocientos veinte con veintitrés euros), con car-
go a la aplicación presupuestaria 1903.622C.776.006.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—20.360.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes 2009 a la contratación indefinida de trabajadores con 
discapacidad.

Antecedentes de hecho

Por Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, se transfiere a 
la Administración del Principado de Asturias la gestión de las 
subvenciones sobre empleo selectivo y medidas de fomento 
del empleo de trabajadores con discapacidad, encomendada 
la misma según lo dispuesto en la Ley del Principado de Astu-
rias 3/2005, de 8 de julio, al Servicio Público de empleo.

La normativa estatal reguladora del citado programa está 
contenida en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. el 
citado programa de apoyo al empleo se completa con el esta-
blecimiento por Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, de 
incentivos para el tránsito del empleo protegido al empleo en 
el mercado de trabajo ordinario en el marco de la regulación 
de los enclaves laborales como medida de fomento del empleo 
de personas con discapacidad.

en adaptación de la citada normativa al ámbito del Prin-
cipado de Asturias se aprueban por Resolución del Servicio 
Público de empleo, de 19 de octubre de 2006, las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a los empleadores del 
sistema ordinario de trabajo por la contratación indefinida y 
adaptación al puesto de trabajo de trabajadores con discapa-
cidad, procedentes o no de enclaves laborales.

Para atender la presente convocatoria de subvenciones ha 
sido autorizado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 
de octubre de 2008 gasto en trámite anticipado con cargo a la 
aplicación 85.01.322A.471.002 de los Presupuestos del Princi-
pado de Asturias para el año 2009.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, 
por la que se crea el Servicio Público de empleo; el Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales para 
2007; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principa-
do de Asturias

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concordan-
tes y de general aplicación se dicta la siguiente Resolución:

Primero.—Aprobar, de conformidad con las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a la contratación in-
definida de trabajadores con discapacidad aprobadas por Re-
solución del Servicio Público de empleo de 19 de octubre de 
2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 
de noviembre), la convocatoria de concesión de subvenciones 
a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad 
por importe máximo de 2.300.000 € a financiar con cargo a la 
aplicación de gasto 85.01.322 A 471.002 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2009, siempre que 
en la citada aplicación exista crédito suficiente y adecuado en 
el momento resolutorio definitivo entendiéndose en caso con-
trario revocado el presente acuerdo y anulados todos los actos 
que del mismo hayan podido derivarse.

el crédito autorizado podrá resultar incrementado, sin ne-
cesidad de nueva convocatoria, por importe de hasta 1.150.000 
€ en función del que se pudiera generar como consecuencia 
de la distribución territorial para el ejercicio económico de 
2009 de las subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del estado que apruebe la 
correspondiente Conferencia Sectorial. No obstante, la efec-
tividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito, aprobación de la 
pertinente modificación presupuestaria y su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con anterio-
ridad a la resolución de concesión y sin que la publicidad de 
los créditos adicionales disponibles implique la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

Plazo

2.1.—Subvenciones a la contratación indefinida:

La presente convocatoria ampara contratos cuya fecha de 
inicio esté comprendida entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 
de septiembre de 2009 (ambos incluidos).

el plazo de presentación de solicitudes será de un mes des-
de la fecha de inicio del contrato. en el caso de contrataciones 
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iniciadas antes de la publicación de la presente convocatoria, 
el citado plazo será de un mes desde la publicación.

2.2.—Subvenciones a la adaptación de puestos de trabajo:

el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la 
presente convocatoria se inicia el día siguiente de su publica-
ción y finaliza el 30 de septiembre de 2009.

Lugar de presentación de solicitudes

La solicitud, junto con la documentación que debe acom-
pañar, se presentará a través de los registros de la Administra-
ción del Principado de Asturias o por cualesquiera de los me-
dios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por 
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de que éste proceda a su certificación.

Tercero.—Régimen transitorio.

Las solicitudes de subvención presentadas con anteriori-
dad a la publicación de la presente convocatoria y referidas a 
contratos de fecha de inicio posterior al 30 de septiembre de 
2008, serán tramitadas de oficio.

Cuarto.—Las solicitudes, acompañadas de la documenta-
ción establecida en las citadas bases reguladoras, se presenta-
ran en los modelos normalizados que se anexan a la presente 
Resolución.

Quinto.—Cuantía de las ayudas.

5.1.º—Subvenciones a la contratación.

Los empleadores que contraten al amparo del Real De-
creto 1451/1983, de 11 de mayo, por tiempo indefinido y a jor-
nada completa a trabajadores con discapacidad y con informe 
de aptitud favorable para la categoría profesional objeto del 
contrato, tendrán derecho, siempre que la disponibilidad pre-
supuestaria lo permita, a una subvención de cinco mil euros 
(5.000 €) por cada contrato de trabajo celebrado a tiempo 
completo. en el caso de contratación de mujeres con discapa-
cidad, dicha cuantía se incrementará en un 20%.

Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a 
tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente 
a la jornada pactada.

5.2.—Subvenciones a la adaptación de puestos de trabajo.

La cuantía máxima de la ayuda será de novecientos euros 
(900 €) euros por cada puesto de trabajo, sin que en ningún 
caso rebase el 50% de su coste real.

Sexto.—el órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento es el Servicio de Programas de empleo del Ser-
vicio Público de empleo correspondiendo su resolución al 
Presidente del Servicio Público de empleo.

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

Octavo.—La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la mismo cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo, Graciano torre González.—20.358.
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— • —

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se aprueba convocatoria de 
concesión de subvenciones a centros especiales de empleo 
por el fomento del empleo y la integración de trabajadores 
con discapacidad (línea de coste salarial, primer semestre 
de 2009).

Antecedentes de hecho

Por Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre se trans-
fiere a la Administración del Principado de Asturias la gestión 
de los programas de apoyo al empleo de minusválidos en Cen-
tros especiales de empleo, encomendada la misma según lo 
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, al Servicio Público de empleo.

Mediante Resolución del Servicio Público de empleo de 
fecha 10 de noviembre de 2006, se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones al fomento del empleo 
y la integración del minusválido.

Al amparo de la citada normativa reguladora, el Servicio 
Público de empleo convoca la concesión de subvenciones pa-
ra los costes salariales devengados por la plantilla de trabaja-
dores minusválidos de los Centros especiales de empleo de 
los meses de enero a junio de 2009.

Para atender la presente convocatoria de subvenciones ha 
sido autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 
de octubre de 2008 gasto en trámite anticipado con cargo a las 
aplicaciones 85.01.322A.771.007 y 85.01.322A 781.001 de los 
presupuestos del Principado de Asturias para el año 2009.

el Servicio de Programas de empleo del Servicio Público 
de empleo eleva Propuesta de Resolución de aprobación de 
convocatoria de concesión de las subvenciones, de acuerdo 
con las citadas bases reguladoras para el fomento del empleo 
y la integración del minusválido.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, 
por la que se crea el Servicio Público de empleo; el Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
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el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales para 
2007; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principa-
do de Asturias.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación se dicta la siguiente,

R e S O L U C I O N

Primero.—Aprobar, siempre que en la aplicación exista 
crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio de-
finitivo entendiéndose en caso contrario revocado el presente 
acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan po-
dido derivarse, la convocatoria de concesión de subvenciones 
para el coste salarial del primer semestre de 2009 de la plan-
tilla de los trabajadores discapacitados de los Centros espe-
ciales de empleo radicados en el Principado de Asturias, de 
conformidad con las bases reguladoras aprobadas por Resolu-
ción del Servicio Público de empleo de fecha 10 de noviembre 
de 2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
2 de diciembre), por un importe total máximo de 3.395.000 €, 
distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

85.01.322 A 771.007 85.01.322 A 781.001 tOtAL

2.975.000 € 420.000 € 3.395.000 €

el crédito autorizado podrá resultar incrementado, sin nece-
sidad de nueva convocatoria, por importe de hasta 500.000 € 
(420.000 € con cargo a la partida 85.01.322 A 771.007 y 80.000 
€ con cargo a la partida 85.01.322 A 781.001) en función del 
que se pudiera generar como consecuencia de la distribución 
territorial para el ejercicio económico de 2009 de las subven-
ciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presu-
puestos Generales del estado que apruebe la correspondien-
te Conferencia Sectorial. No obstante, la efectividad de esta 
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración 
de disponibilidad de crédito, aprobación de la pertinente mo-
dificación presupuestaria y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con anterioridad a la 
resolución de concesión y sin que la publicidad de los créditos 
adicionales disponibles implique la apertura de un nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes.

La distribución del crédito de la convocatoria en las cita-
das aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo.

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los 
costes salariales devengados entre el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2009 (seis mensualidades y una extra).

en el caso de Centros especiales de empleo de nueva 
creación que presenten su primera solicitud de subvención, se 
ampararán asimismo los costes devengados desde su creación 
de ser ésta posterior al 31 de mayo de 2008.

Tercero.—el plazo de presentación de solicitudes de sub-
vención será de un mes desde la publicación de la presente 
Resolución.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el mode-
lo normalizado que se determina en el anexo que acompaña 
a la presente Resolución. Las solicitudes deberán acompa-
ñarse de la documentación que asimismo se determina en el 
citado anexo y referida en concreto a los datos referidos al 
mes de septiembre de 2008, que se tomarán como base pa-
ra el cálculo de la concesión de subvención del período de la 
convocatoria.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del Princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

Cuarto.—el órgano competente para la instrucción del 
procedimiento es el Servicio de Programas de empleo del 
Servicio Público de empleo correspondiendo su resolución al 
Presidente del Servicio Público de empleo.

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

Sexto.—La presente Resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—20.361.
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RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se aprueba convocatoria de 
concesión de subvenciones para las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los centros especiales de empleo.

Antecedentes de hecho

Por Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, se trans-
fiere a la Administración del Principado de Asturias la gestión 
de los programas de apoyo al empleo de discapacitados en 
Centros especiales de empleo, encomendada la misma según 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, al Servicio Público de empleo.

Por Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, se establece el 
programa de subvenciones a las unidades de apoyo a la activi-
dad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal 
y social de los Centros especiales de empleo, cuya gestión, en 
tanto competencia transferida, se encomienda asimismo a la 
Administración del Principado de Asturias.

en el marco del citado Real Decreto, por Resolución 
del Servicio Público de empleo de 25 de septiembre de 2007 
(bOPA de 16 de octubre) se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de estas subvenciones en el Principado de 
Asturias.

Para atender la presente convocatoria de subvenciones con 
destino a las unidades de apoyo a la actividad profesional en 
el marco de los servicios de ajuste personal y social de los cen-
tros especiales de empleo, ha sido autorizado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2008 gasto en trámi-
te anticipado con cargo a las aplicaciones 85.01.322A.771.007 
y 85.01.322A 781.001 de los presupuestos del Principado de 
Asturias para el año 2009.

el Servicio de Programas de empleo del Servicio Públi-
co de empleo eleva Propuesta de Resolución de aprobación 
de convocatoria de concesión de las subvenciones para el año 
2009, para las unidades de apoyo a la actividad profesional 
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, 
por la que se crea el Servicio Público de empleo; el Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales para 
2007; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
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de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones y el Real 
Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las uni-
dades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los Centros especiales 
de empleo.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación se dicta la siguiente,

 R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para las Unidades de Apoyo a la actividad profe-
sional en el marco de los servicios de ajuste personal y social 
de los centros especiales de empleo radicados en el Princi-
pado de Asturias por un importe total máximo de 560.000 
€ a financiar respectivamente con cargo a las aplicaciones 
85.01.322A.771.007 (400.000 €) y 85.01.322A.781.001 (160.000 
€) de los presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2009, siempre que en la citada aplicación exista crédito 
suficiente y adecuado en el momento resolutorio definitivo 
entendiéndose en caso contrario revocado el presente acuer-
do y anulados todos los actos que del mismo hayan podido 
derivarse.

el crédito autorizado podrá resultar incrementado, sin ne-
cesidad de nueva convocatoria, por importe de hasta 280.000 
€ (200.000 € con cargo a la partida 85.01.322 A 771.007 y 
80.000 € con cargo a la partida 85.01.322 A 781.001) en fun-
ción del que se pudiera generar como consecuencia de la dis-
tribución territorial para el ejercicio económico de 2009 de las 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
presupuestos Generales del estado que apruebe la correspon-
diente Conferencia Sectorial. No obstante, la efectividad de 
esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declara-
ción de disponibilidad de crédito, aprobación de la pertinente 
modificación presupuestaria y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con anterioridad a la 
resolución de concesión y sin que la publicidad de los créditos 
adicionales disponibles implique la apertura de un nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes.

La distribución del crédito de la convocatoria en las cita-
das aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo.

Segundo.—el régimen regulador de la concesión de estas 
subvenciones es el establecido en el Real Decreto 469/2006, 
de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a 
la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros especiales de empleo y en 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los centros 
especiales de empleo aprobadas por Resolución del Servicio 
Público de empleo de 25 de septiembre de 2007 (bOPA de 
16 de octubre).

Tercero.—el plazo de presentación de solicitudes, que se 
tramitan en convocatoria única, se inicia al día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución y concluye el 30 de 
noviembre de 2008.

Cuarto.—Las solicitudes de subvención se presentarán 
en el modelo normalizado que se determina en el anexo que 
acompaña a la presente Resolución. Las solicitudes deberán 
acompañarse de la documentación que asimismo se determi-
na en el citado Anejo.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del Princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 

en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

Quinto.—Para el cálculo de la subvención se tomará en 
consideración la plantilla de trabajadores discapacitados des-
tinatarios de las Unidades de Apoyo a fecha 30 de septiembre 
de 2008.

La subvención se destina a sufragar los costes laborales 
y de Seguridad Social derivados del mantenimiento o nueva 
contratación de los trabajadores de las Unidades de Apoyo 
devengados entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiem-
bre de 2009.

Sexto.—La justificación de la subvención se presentará an-
tes del 1 de noviembre de 2009 acompañada de la documen-
tación señalada en las bases Cuarta (apartado 5) y Quinta, así 
como la que pudiera señalarse en la Resolución de concesión, 
en su caso.

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

Octavo.—La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—20.362.
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UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se convocan diez becas de cola-
boración para el Vicerrectorado de Informática y Comuni-
caciones con destino en el Centro de Innovación (Mieres), 
durante el año 2009.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
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L.O. 4/2007, de 12 de abril de 2007, contemplan el estableci-
miento de una política general de becas, ayudas y créditos a 
los estudiantes universitarios.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003 
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un 
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación 
de un expediente para la apertura de convocatoria pública de 
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a 
la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello 
a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad Uni-
versitaria colaborando en labores que se ajusten a determina-
das áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas vinculadas a los mismos.

Por otra parte, dado que el importe de las becas será abo-
nado a lo largo del ejercicio 2009, se considera conveniente 
la tramitación de la convocatoria como expediente anticipado 
de gasto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, prorrogado para 2008, toda subven-
ción, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en 
el presupuesto se otorgará según los principios generales de 
publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases 
reguladoras de la concesión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—el artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1988, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
referido a la tramitación anticipada de gastos, especifica que 
en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la 
resolución de concesión de ayudas, quedando la misma condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y 
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas 
según consta en el art. 60 de los mencionados estatutos.

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de diez becas colabo-
ración en el Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones, 
con destino en el Centro de Innovación en Mieres para el año 
2009, con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultu-
ral, profesional y científica, destinadas a alumnos que cursen 
estudios en la Universidad de Oviedo, de acuerdo con los per-
files de titulación que figuran en las bases de la convocatoria.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto anual por importe global de 
setenta y tres mil doscientos euros (73.200 €), que será su-
fragada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03 121F 
481.27 del ejercicio 2009. el expediente de gasto a aprobar 
contará, en todo caso, con el límite de la cuantía asignada a tal 
finalidad en el presupuesto de la Universidad de Oviedo para 
el ejercicio 2008, siendo financiado con cargo a la aplicación 
mencionada, o aquella que financie el presente expediente en 
el ejercicio 2009, siempre que en la misma exista crédito sufi-
ciente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revocados 
aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Rector.—20.430

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De DIez beCAS-COLAbORACIóN 
eN eL CeNtRO De INNOVACIóN (MIeReS) PARA eL AñO 2009

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de diez becas de colaboración en el Vice-
rrectorado de Informática y Comunicaciones con destino en 
el Centro de Innovación de Mieres para el año 2009, con ca-
rácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesio-
nal y científica, destinadas a alumnos que cursen estudios en la 
Universidad de Oviedo de acuerdo a los perfiles de titulación 
que figuran en el punto II de estas bases.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1) estar matriculado en alguna de las titulaciones relacio-
nadas en cada uno de los perfiles de las becas convocadas y 
mantener esta condición durante el período de disfrute de la 
beca

2) tener aprobado un número de créditos (asignaturas) 
equivalentes al primer curso de la titulación correspondiente.

3) Perfiles:

9 Becas Perfil de informática

L o c . 
Destino. 
Mieres

estudiante de los últimos cursos de Ingeniería técnica o Ingeniería Superior • 
en Informática, o Máster en Ingeniería Web; o matriculado en el proyecto fin 
de carrera o Máster.
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9 Becas Perfil de informática

Se valorarán conocimientos en:

Servidores de aplicaciones web.• 

Administración, diseño y programación de bases de datos.• 

Conocimientos en arquitecturas web (Java, .Net).• 

Programación y maquetación en diseño web.• 

Conocimiento de las normas de accesibilidad web WCAG 1.0 y de la iniciativa • 
WAI del W3C.

Aplicaciones de tratamiento de imágenes Adobe PhotoShop, Corel Draw, etc.• 

1 Beca Perfil de pedagogía

L o c . 
Destino. 
Mieres

estudiante de los últimos cursos de Pedagogía.

Se valorarán conocimientos en:

Informática a nivel de usuario.• 
tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicados a la • 
educación.

Campus virtuales, formación online, etc.• 

4) Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos o el equivalente a dos años.

5) esta beca es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda concedida por organismos públicos y privados, excepto 
las ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación 
de servicios.

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el expediente Académico en relación al 
perfil definido en el punto II.

2)  Experiencia acreditada en el campo del perfil de la 
beca convocada, mediante la justificación documental de los 
méritos alegados.

3) en el caso de solicitar la renovación de la beca, la Comi-
sión de Valoración solicitará informe de la persona responsa-
ble del becario en el Centro de Innovación, para su valoración 
posterior.

4) Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considere oportuno a la realización 
de una entrevista personal y/o prueba técnica, al objeto de 
evaluar sus aptitudes y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada se-
gún impreso normalizado que figura en el anexo II y en la 
siguiente dirección de Internet:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vic/becas/

2) Fotocopia del DNI.

3) Situación académica personal, solicitando en el Centro 
donde realiza los estudios que se haga constar “baremo a los 
efectos de la Unidad de Ayudas”.

4) Justificante del pago de la matrícula.

5) Impreso de terceros debidamente cumplimentado se-
gún anexo III.

6) Fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General, Plaza 
Riego, 4 (Oviedo) y en los Registros Auxiliares del Campus 
del Cristo, ubicado en la e.U. de empresariales en la Avda. 
del Cristo, s/n (Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado 
en el Campus de Viesques-Sección de Alumnos o Registro 
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en el 
Edificio Científico-Técnico, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

3)  A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que la cumplimentación de los datos 
solicitados a los estudiantes es obligatoria y supone el consen-
timiento de éstos para que la Universidad de Oviedo los trate 
automatizadamente e incluya en su fichero para la gestión del 
programa y elaboración de estadísticas e históricos.

VI.—Tramitación.

1) el Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones re-
visará los expedientes de solicitud y verificará que contienen 
la documentación exigida. Si resultase que la documentación 
está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días aporte la documentación necesa-
ria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que 
en caso contrario su solicitud será archivada de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) el Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones 
podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportu-
nas sobre la veracidad de los datos aportados por los aspiran-
tes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos o acla-
raciones considere oportunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión técnica de Valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista 
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento estable-
cido para los casos de renuncia o revocación de las becas. La 
Comisión será presidida por el Vicerrector de Informática y 
Comunicaciones o persona en quien delegue, en la que actua-
rán como vocales: el Director de Área de Innovación tecno-
lógica, el Responsable técnico del Centro de Innovación, un 
alumno representante en el Consejo de Gobierno y la Jefe de 
Servicio que actuará como Secretaria.

2) el plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses contados a partir de la finalización del 
plazo de solicitud. transcurrido dicho plazo máximo sin que 
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta es 
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desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3) La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en el tablón de anuncios del Registro General de la Universi-
dad, en Plaza del Riego, n.º 4, y en la dirección de Internet:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vic/becas/, expresándose en la misma los bene-
ficiarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación del pe-
ríodo de disfrute de la misma, así como su importe y fecha de 
finalización; igualmente se determinará la lista de sustitutos y el 
orden de prelación de los candidatos a la vista de las puntuacio-
nes obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán colaborar en ta-
reas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose las ba-
ses de la presente convocatoria y demás normativa de aplica-
ción como consecuencia de las mismas, así como las indicacio-
nes emanadas de los supervisores responsables de las becas.

2) el becario tendrá una dedicación mínima de 5 horas al 
día, y máxima 6 horas.

3) La duración de la beca será desde el 1 de enero de 2009 
o fecha del nombramiento, hasta el 31 de diciembre de 2009.

4) el número de becas convocadas podrá verse incremen-
tado a lo largo del año por necesidades del servicio debida-
mente justificadas y siempre que exista crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las nuevas 
becas se adjudicarían a los solicitantes que hubieran quedado 
de suplentes en la presente convocatoria.

5) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación 
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en pri-
mera instancia haya obtenido la siguiente mejor puntuación.

6) La renuncia de la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma supondrá la supresión de las percepcio-
nes económicas inherentes a ella desde la fecha en que se pre-
sente la renuncia. La renuncia deberá presentarse por escrito 
(Anexo III).

7) Las becas podrán ser renovadas, total o parcialmente, 
si se cumplen los requisitos exigidos en la presente convocato-
ria, supeditándose en todo caso tal renovación a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo y respetando lo establecido en el punto 
II.3) de las bases de esta convocatoria.

8) en caso reiterado de incumplimiento de los becarios y a 
propuesta del Vicerrector de Informática y Comunicaciones, 
se podrá acordar la revocación de la beca concedida.

9) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada para su valoración con carác-
ter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el banco de españa.

10)  La presentación de la solicitud implica la aceptación 
de las bases de la presente convocatoria.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Oviedo, a 
través del Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones.

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la can-
tidad de 610 euros brutos mensuales, que será abonada por 
transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de 
solicitud.

3) A esta cantidad se le practicará la retención a cuenta 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que 
establezca la normativa legal vigente.

4) el importe total del crédito presupuestario comprome-
tido asciende a 73.200 euros.

5) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de los 
becarios, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 
vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el be-
neficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Rector.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD CONVOCAtORIA De beCAS 2009
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Anexo III

IMPReSO De DAtOS bANCARIOS De teRCeROS ACReeDOReS De 

LA UNIVeRSIDAD De OVIeDO

Anexo IV

MODeLO De ReNUNCIA A LA beCA COLAbORACIóN PARA eL 

VICeRReCtORADO De INFORMÁtICA y COMUNICACIONeS 

AñO 2009

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, del Rector de 
la Universidad de Oviedo, por la que se delega la firma de 
convenios específicos en el área de la extensión universita-
ria, en el Vicerrector de Extensión Universitaria, Cultura 
y Deportes.

el Rector de la Universidad de Oviedo, al amparo de lo 
dispuesto en los arts. 60 I) y 110.1 de los estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de no-
viembre, del Principado de Asturias, ha dictado la siguiente

R e S O L U C I ó N

Visto el artículo 60.I de los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, bOPA de 17 de diciembre, en cuya virtud le corresponde 
al Rector “Suscribir y denunciar en nombre de la Universi-
dad todo tipo de convenios con otras universidades, admi-
nistraciones públicas y personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas”.

Visto el Anexo III de la Resolución de 22 de mayo de 2008, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las Fun-
ciones y la estructura General de Gobierno del Rectorado de 
la Universidad, se delega el ejercicio de funciones propias y 
se establece el régimen de suplencias, en cuyo apartado 2.d 
se dispone que corresponderá al Vicerrectorado de extensión 
Universitaria “Promover la celebración de Convenios en el 
área de Extensión Universitaria, cuya firma corresponderá al 
Rector, salvo delegación expresa”.

Visto el informe favorable del Servicio Jurídico de la 
Universidad sobre la procedencia de delegación de firmas de 
“convenios específicos de Extensión Universitaria” en el Vice-
rrector de extensión Universitaria, Cultura y Deportes, de 15 
de octubre de 2008, ha resuelto:

Delegar en el Vicerrector de extensión Universitaria, Cul-
tura y Deportes, la firma de convenios específicos en el área 
de la extensión universitaria.

y para que conste, extiendo la presente.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Rector.—20.400.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/027045.

Intentada la notificación a La Galería, C.B. de resolu-
ción correspondiente al expediente sancionador número 
2008/027045 tramitado en esta Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, en materia de espectáculos públicos y ac-
tividades recreativas, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad 
Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
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calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.350.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de las obras de “Construc-
ción de acera en la carretera LLN-2, tramo Cué-Cruce 
Toró (Llanes)”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOPA de 2 
de julio de 1994), se somete a información publica el estudio 
preliminar de impacto ambiental del proyecto de las obras de 
“Construcción de acera en la carretera LLN-2, tramo Cué-
Cruce toró (Llanes)”.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental 
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y se 
podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobier-
no, Dirección General de Administración Local, Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local, sitas en calle Coronel Aran-
da n.º 2 (Edificio Administrativa de Servicios Múltiples), 6.ª 
planta, sector izquierdo, de Oviedo, pudiendo presentarse por 
escrito, en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las ale-
gaciones que estimen oportunas durante un plazo de quince 
(15) días naturales contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Cooperación y Desarrollo Local.—21.417.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de 
una vivienda para personas con discapacidad.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de 
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barre-
ras, se informa de la oferta efectuada por Constructora Los 
Álamos, S.A., respecto a la reserva establecida reglamentaria-
mente para personas con movilidad reducida, de  una vivien-
da de protección autonómica para personas con discapacidad 
en una promoción sita en Edificio Miraflores, parcela 11, del 
Plan Especial Siero Residencial, Pola de Siero, con califica-
ción provisional n.º de expediente 33-3-002/07.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el bOPA sin que se acredite la exis-
tencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir  
dichas viviendas para personas con discapacidad.

Oviedo, 27 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.399.

— • —

NOTIFICACIONES devueltas por el servicio de Correos.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas al archivo en 
materia de Pensión de Invalidez y Jubilación de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, por medio del pre-
sente se le comunica que ha recaído resolución declarándose 
la Caducidad y archivando el expediente.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Consejería de bienestar Social, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta 
publicación, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de R.J.A.P y de Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Causa: Caducidad por no aportar documentación

Herminio Ángel Miyar Cortina DNI: 010755417L.

balbina Corada Corada DNI: 013946542D.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Gestión de Pensiones.—20.402.

— • —

NOTIFICACIóN devuelta por el servicio de Correos.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bien-
estar Social, c/ Alférez Provisional s/n de Oviedo, la documen-
tación requerida que se señala, para poder tramitar oportu-
namente el expediente en orden al eventual otorgamiento de 
Pensión no Contributiva, y ello en el plazo de diez días, a con-
tar desde la fecha de publicación de este anuncio.

De no aportar esta documentación, en el plazo anterior-
mente citado, se originará la paralización del expediente, y 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mis-
mo, con archivo de las actuaciones practicadas, previa resolu-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de R.J.A.P. y de Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Lo que, a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Nombre/Apellidos: Purificación Coya González.

DNI: 009352766t.

Dirección: C/ el Mercadín Alto N.º 98 b. A bj 33010 
Oviedo.

Requerimiento: IRPF y otros.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Gestión de Pensiones.—20.401.
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— • —

NOTIFICACIONES devueltas por el servicio de Correos.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas a la solicitud 
formulada por las mismas de Pensión de Invalidez y Jubila-
ción de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
por medio de la presente publicación se le comunica que ha 
recaído resolución denegatoria, por la causa que se expresa 
(texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, bOe del 29 y 
Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, bOe del 21).

Contra la misma podrá interponer reclamación previa a 
la vía de la jurisdicción social ante esta Consejería de bien-
estar Social dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
esta publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D.L. 
2/1995, de 7 de abril, bOe del 11).

Lo que a efectos de los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 
de R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992, se hace público.

CAUSA: GRADO De DISCAPACIDAD INFeRIOR AL 65% (I)

Luis Francisco tejedor Huergo. DNI: 010823326D.

CAUSA: ReCURSOS UeC SUPeRAN LíMIte (J)

Irene Isabel Lueje Rodríguez. DNI: 010834429A.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Gestión de Pensiones.—20.403.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en re-
curso contencioso-administrativo. Expediente expropiato-
rio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva Regional de Sue-
lo Área Residencial Siero-Este”.

Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso 
administrativo tramitado ante la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias con el número de autos de procedimiento 
ordinario 1428/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial 
de Expropiación 443/08 referido a la finca n.º 12 A y B del 
expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de 
tasación conjunta para la adquisición de los terrenos incluidos 
en la Reserva Regional de Suelo “Área Residencial Siero-
este”, en el municipio de Siero y habiendo sido devuelta por 
el servicio de Correos la notificación personal cursada a los 
herederos de Genoveva Rodríguez Fonseca mediante la cuál 
se procedía a su emplazamiento en los autos referenciados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 en relación 
con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del 
presente anuncio se comunica a los herederos de Genoveva 
Rodríguez Fonseca que, en el plazo de 15 días contados desde 
el día siguiente a la publicación de la presente notificación, 
podrá comparecer en la Sección tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 

Asturias (Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro 
del procedimiento ordinario número de autos 1428/2008.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—20.604.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/050599.

Intentada la notificación a Llanes Sánchez, Víctor, de la 
propuesta de resolución relativa al procedimiento sanciona-
dor número 2007/050599, tramitado en esta Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda en materia de 
carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausen-
te. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.607.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/024898.

Intentada la notificación a Rodríguez Díaz, María Paz, de 
la resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2008/024898, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.608.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 15/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don José María Guisasola Díaz, en el domicilio de la calle 
Manuel Pedregal, n.º 6, 7.º C, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto”, y en su condición de parte 
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interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 15/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2007 exigidos en la base novena de la convoca-
toria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOPA de 28 de abril 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará 
el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.609.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 193/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña begoña Lagares Iglesias, en el domicilio de la calle 
Adelantado de la Florida, n.º 25, bajo, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 193/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2007 a mayo de 2008 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOPA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 

dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.613.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 198/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Juan Carlos Álvarez Ramos, en el domicilio de la calle 
Avenida de Roma, n.º 6, esc. 1, 3.º A, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 198/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2007 a febrero de 2008 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.614.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/039560.

Intentada la notificación a Maderas Gozón S.L., de provi-
dencia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento 
sancionador número 2008/039560, tramitado en esta Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda en ma-
teria de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse 
ausente. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.606.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 660/06-
12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Virginia González burgos, en el domicilio de la calle 
Arroyo Vaqueros, n.º 8, 5.º C, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 660/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.625.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
725/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Sandra Milena Rendón Cifuentes, en el domicilio de 
la calle Fuertes Acevedo, n.º 95, 5.º D, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 725/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a enero 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de 
abril del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.626.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
368/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Olga Iasciuc, en el domicilio de la calle torrecerredo, 
n.º 8, 2.º D, de Oviedo, por haber sido devuelta la notifica-
ción remitida con la indicación por el servicio de Correos de 
“ausente reparto” y en su condición de parte interesada en el 
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 368/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:
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“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a mayo 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de 
abril del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.616.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
564/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña María Dolores Iglesias bedia, en el domicilio de la calle 
Arroyo Vaqueros, n.º 8, 3.º e, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 564/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 

del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.619.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas 
estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
626/06-12006/SI-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Rubén expósito Ron, en el domicilio de la Avenida de 
Oviedo, n.º 54, 1.º F, de el berrón, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 626/06-12006/SI-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a marzo 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de abril 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará 
el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.621.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
644/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Vicente Quintana Victorero, en el domicilio de la calle 
Ignacio Herrero Garralda, n.º 13, 1.º e, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 644/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a enero 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de abril 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará 
el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.624.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas 
estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
637/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Sonia Melendi espina, en el domicilio de la Avenida 
de bruselas, n.º 2, 8.º F, de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 637/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a mayo 08 exigidos en la base novena de la convo-

catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de 
abril del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.622.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 
640/06-12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña estefanía Ramos Sainz, en el domicilio de la calle Gil de 
Jaz, n.º 4, 7.º G, de Oviedo, por haber sido devuelta la noti-
ficación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 640/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 07 a marzo 08 exigidos en la base novena de la 
convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la en-
tonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy deno-
minada Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.623.

— • —

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en re-
curso contencioso-administrativo. Expediente expropiato-
rio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva Regional de Sue-
lo Área Residencial Siero-Este”.

Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso 
administrativo tramitado ante la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias con el n.º de autos de procedimiento or-
dinario 1423/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial de 
Expropiación 442/08 referido a la finca n.º 11 del expedien-
te de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación 
conjunta para la adquisición de los terrenos incluidos en la 
Reserva Regional de Suelo “Área Residencial Siero-este”, en 
el municipio de Siero y habiendo sido devuelta por el Servi-
cio de Correos la notificación personal cursada a Dña. María 
Dolores Rodríguez Moro mediante la cual se procedía a su 
emplazamiento en los autos referenciados, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 61 en relación con el 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y del 49.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio 
se comunica a Dña. María Dolores Rodríguez Moro que, en 
el plazo de 15 días contados desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente notificación, podrá comparecer en la 
Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo) para 
conocimiento del contenido íntegro del procedimiento ordi-
nario n.º de autos 1423/2008, dándose por emplazada median-
te el presente anuncio a efectos de su posible personación en 
los autos referenciados.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—20.605.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 575/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Olga Iasciuc, en el domicilio de la calle Arroyo Vaque-
ros, n.º 8, 1.º B, de Oviedo, por haber sido devuelta la notifi-
cación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 575/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 2007 a diciembre 2007 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 

y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.620.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 562/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Rosario Molina Lobo, en el domicilio de la calle Arga-
ñosa, n.º 10, 5.º D, de Oviedo, por haber sido devuelta la noti-
ficación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 562/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 2007 a abril 2008 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.618.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 554/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Norma Libertad Alcalá beltrán, en el domicilio de la 
calle Juan belmonte, n.º 4, 1.º D, de Oviedo, por haber sido 
devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda nº 554/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 2007 a febrero 2008 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.617.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 188/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Olga López Pérez, en el domicilio de la calle Avenida 
bruselas, n.º 7-6.º-9 de Oviedo, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 188/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 28 de abril del mismo, así como 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revo-
cación de la subvención tal y como dispone la base décima de 
la Resolución de 7 de abril de 2006 de la entonces Consejería 
de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.612.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 363/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Francisco Pedrosa Latorre, en el domicilio de la calle 
Rafael Altamira, n.º 7, 13.º D de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 363/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 28 de abril del mismo, así como 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revo-
cación de la subvención tal y como dispone la base décima de 
la Resolución de 7 de abril de 2006 de la entonces Consejería 
de Vivienda y bienestar Social”.
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La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.615.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 48/06-12006/LL-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Iván de Jesús Alonso Díaz, en el domicilio de la calle 
Agustín Gonzáles, n.º 4–2.º Dcha. de Posada de Llanera, por 
haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación 
por el servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condi-
ción de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y 
autonómicas al alquiler de vivienda n.º 48/06-12006/LL-A, se 
hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 28 de abril del mismo, así como 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revo-
cación de la subvención tal y como dispone la base décima de 
la Resolución de 7 de abril de 2006 de la entonces Consejería 
de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.611.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 44/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Purificación Guardeño Rafael, en el domicilio de la calle 
Gil blas, n.º 7–4.º Pta. 14 de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “desconocido” y en su condición de parte inte-
resada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda n.º 44/06-12006/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda de 7 de abril de 2006 y publicada en el bopa de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de Vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
Vivienda.—20.610.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de proyecto de actuación que 
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Im-
pacto Ambiental de proyectos, se somete a información pú-
blica durante un período de quince días naturales, el proyecto 
de actuación que precisa evaluación preliminar de impac-
to ambiental, para llevar a cabo las obras de construcción y 
acondicionamiento interior de nave industrial para fábrica de 
conservas y semiconservas de pescado y elaboración de platos 
preparados cocinados, situada en el Polígono Industrial “La 
Peñona”, parcela C-7, incluidas en la solicitud de subvención 
presentada al amparo de la Resolución de la Consejería de 



14-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 265 25301

Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 20 de junio de 2008, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
públicas al sector pesquero del Principado de Asturias, diri-
gidas a la acuicultura, transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 
del marco FeP.

Durante el citado período podrán los interesados presen-
tar en el Servicio de estructuras Pesqueras de la Dirección 
General de Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, si-
ta en la avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela de Formación 
Profesional Náutico-Pesquera 2.ª planta, de Gijón, donde se 
encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar 
de impacto ambiental presentado por la empresa Conservas 
Remo, S.L., las alegaciones que estimen oportunas, que serán 
remitidas al órgano ambiental.

en Gijón, a 16 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de estructuras Pesqueras.—20.494.

— • —

INFORMACIóN pública de las bases provisionales de la 
zona de concentración parcelaria de Arangas, municipio 
de Cabrales.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 9/08, de 29 
de enero, que el proyecto de bases provisionales estará ex-
puesto al público, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
del municipio indicado, durante el plazo de treinta días hábi-
les, a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte 
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el boletín Individual de 
la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la clasificación 
de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia en él re-
cogida, aportando los documentos en que fundamenten sus 
derechos y siendo este el momento idóneo para realizar las 
correcciones necesarias ya que, una vez firmes las bases, no 
podrá volverse sobre estos extremos, instando la colaboración 
de los interesados que habrán de dirigirse a las dependencias 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural o a 
la Comisión Local de Concentración, con sede en el Ayunta-
miento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios, 
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro 
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como 
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado, 
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido 
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en 
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los boletines Individuales de la Propie-
dad (t-5) a entregar a los propietarios con expresión 
de las propiedades que cada uno aporta, de su clasi-
ficación y de su superficie, así como los cultivadores y 
titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas 
existentes sobre las parcelas y determinadas en el pe-
ríodo de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación de 
parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a concen-
trar donde figura numerada la totalidad de las parcelas 
que se aportan y las correspondientes clases de suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a los 
que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad 
o a las personas que traigan causa de los mismos, para que, 
dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen con-
tradicción entre el contenido de los asientos del Registro y la 
adjudicación provisionalmente realizada como consecuencia 
de la investigación, puedan formular ante la Comisión Local 
la oportuna reclamación, aportando certificación registral de 
los asientos contradictorios y, en su caso, los documentos que 
acrediten al contradictor como causahabiente de los titulares 
inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refleja-
rán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas en 
el expediente, así como las discordancias existentes entre los 
interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente y rela-
tivas a parcelas cuya inscripción no consta en el expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es conoci-
do, se relacionan en el boletín Individual de la Propiedad que 
figura a nombre de Desconocidos, recordando que, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, transcurri-
dos cinco años desde la firmeza de la resolución de concen-
tración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remitirá a la 
Comisión Regional del Banco de Tierras relación de fincas, 
cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos previstos en 
la Ley de Patrimonio del estado en cuanto a los bienes sin 
dueño conocido.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.565.

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras del “Proyecto modificado n.º 1 
de saneamiento y depuración de Belmonte (Belmonte de 
Miranda)”.

Información pública de la expropiación de los bienes afec-
tados por las obras del “Proyecto modificado n.º 1 de sanea-
miento y depuración de belmonte (belmonte de Miranda)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las 
obras del “Proyecto modificado n.º1 de saneamiento y depu-
ración de belmonte (belmonte de Miranda)”, por resolución 
de fecha 1 de julio de 2008 y previa a la declaración de urgente 
ocupación por el consejo de gobierno, se abre período de in-
formación pública conforme a lo establecido en el art. 18 de 
la Ley de expropiación forzosa y arts. 17 y 18 del reglamento, 
por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias para que todas las personas intere-
sadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas 
en orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien 
en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ coronel Aranda 2 Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 
horas, y en las dependencias del ayuntamiento de belmonte 
de Miranda.

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.548.
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LIStADO INFORMACIóN PúbLICA PROyeCtO MODIFICADO N.º 1 DeL De SANeAMIeNtO y DePURACIóN De beLMONte

Servicio de Contratación y expropiaciones
expte.:2008-H-17

Núm 
finca 

Polí-
gono

Par-
cela Concejo: Propietario/ y arrendatario Domicilio Ocup. 

Definitiva
Ocup 

Temporal 
Servid. 

Acueducto Destino Otros 
bienes

1-0- 5368
2

04 beLMONte De 
MIRANDA

ILMO. AyUNtAMIeNtO De beL-
MONte De MIRANDA

Plaza de la Constitución s/n - beL-
MONte De MIRANDA

1640 238,00 237,00 Sin definir

2-0- 5864
0

02 beLMONte De  
MIRANDA

GARCíA SUÁRez, JUAN CARLOS Ctra. Del Puerto s/n - beLMONte 
De MIRANDA

3 46,40 92,00 Sin definir

2-1- 5864
0

01 beLMONte De  
MIRANDA

GARCíA SUÁRez, JUAN CARLOS Ctra. Del Puerto s/n - beLMONte  
De MIRANDA

3 69,60 138,00 Sin definir

3-0- 5864
0

03 beLMONte De  
MIRANDA

GARCíA SUÁRez, eLOy eUSebIO Ctra. Del Puerto s/n - beLMONte  
De MIRANDA

12 186,00 435,00 Sin definir

4-0- 5864
0

04 beLMONte De  
MIRANDA

DIReCCIóN GeNeRAL De LA  
GUARDIA CIVIL - 621  COMANDAN-
CIA De OVIeDO

c/ Rubín 62 - OVIeDO 0 63,00 176,00 Sin definir

5-0- 5864
0

05 beLMONte De  
MIRANDA

ILMO. AyUNtAMIeNtO De  beL-
MONte De MIRANDA

Plaza de la Constitución s/n - beL-
MONte De MIRANDA

0 162,00 328,00 Sin definir

6-0- 5864
0

06 beLMONte De 
MIRANDA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN 
y CIeNCIA. PRINCIPADO De 
AStURIAS

Plaza de españa s/n - OVIeDO 0 537,00 750,00 Sin definir

7-0- 15 11 RIbADeDeVA GONzÁLez GARCíA, CONCePCIóN Plaza Concha eras s/n - beLMON-
te De MIRANDA

6 321,00 331,00 Huerta

8-0- 5862
8

12 beLMONte De  
MIRANDA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN 
y CIeNCIA. PRINCIPADO De  
AStURIAS

Plaza de españa s/n - OVIeDO 0 558,00 724,00 Sin definir

9-0- 5862
8

11 beLMONte De 
MIRANDA

COMUNIDAD De PROPIetARIOS beLMONte De MIRANDA 6 94,00 180,00

10-0- 5862
8

10 beLMONte De 
MIRANDA

ReNO LóPez, RObeRtO Plaza Concha eras s/n - beLMON-
te De MIRANDA

3 74,00 82,00 Sin definir

11-0- 5862
8

04 beLMONte De 
MIRANDA

ÁLVARez GONzÁLez, ISAbeL Avda. torrelavega nº 42 - 4º A 
- OVIeDO

0 76,00 109,00 Sin definir

12-1- 5764
0

03 beLMONte De 
MIRANDA

GARCíA ÁLVARez, RItA Higinio Mangas nº 29, 1º b 
- VALLADOLID

3 30,00 30,00 Sin definir

12-2- 5764
0

04 beLMONte De 
MIRANDA

HeReDeROS De POtASIO GARCíA 
ÁLVARez

Palacio Valdés nº 8, 4º D 3 30,00 30,00 Sin definir

13-0- 5758
0

21 beLMONte De 
MIRANDA

FeRNÁNDez CALLeJO, JOSÉ 
MARíA

bº Las Corradas, 30 - beLMONte 
De MIRANDA

2 108,00 126,00 Sin definir

14-0- 21 62 beLMONte De 
MIRANDA

FeRNÁNDez HeVIA, eULALIA belmonte - beLMONte De 
MIRANDA

0 66,00 77,00 Prado

15-0- 21 61 beLMONte De 
MIRANDA

ÁLVARez ÁLVARez, MILAGROS belmonte - beLMONte De 
MIRANDA

2 43,00 62,00 Prado

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por las obras del “Proyecto de saneamiento de 
Castiello a Santa Rosa (Lugo de Llanera)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las 
obras del “Proyecto de saneamiento de Castiello a Santa Ro-
sa (Lugo de Llanera)”, por resolución de fecha 3 septiembre 
de 2008 y previa a la declaración de urgente ocupación por el 
consejo de gobierno, se abre período de información pública 
conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de expro-
piación forzosa y arts. 17 y 18 del reglamento, por un plazo 

de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser 
examinados en la planta plaza sector derecho del edificio ad-
ministrativo de servicios múltiples del Principado de Asturias, 
c/ Coronel Aranda 2, Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 ho-
ras, y en las dependencias del ayuntamiento de Llanera.

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.549.

PROyeCtO De SANeAMIeNtO De CAStIeLLO A SANtA ROSA (LUGO De LLANeRA), CON CONeXIóN AL INteRCePtOR GeNeRAL De 

LLANeRA

Servicio de Contratación y expropiaciones.
expte.:2008-H-19.

Núm 
finca. 

Polí-
gono

Par-
cela Concejo: Propietario/ y arrendatario Domicilio Ocup. 

Definitiva 
Ocup 

Temporal
Servid. 

Acueducto Destino Otros 
bienes

1-0-0 9 149 LLANeRA SANCHez FeRNANDez, MARIA DeL 
AMOR

CL ARzObISPO GUISASOLA, 06 08 DR. 
- OVIeDO 

387 1515,00 454,50 Inculto
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Núm 
finca. 

Polí-
gono

Par-
cela Concejo: Propietario/ y arrendatario Domicilio Ocup. 

Definitiva 
Ocup 

Temporal
Servid. 

Acueducto Destino Otros 
bienes

2-0-0 9 323 LLANeRA DIAz ALVARez, JOSe MANUeL CL NARANJO De bULNeS, 02 - 1 A - LU-
GO De LLANeRA - LLANeRA

6 2608,00 782,40 Prado

3-0-0 9 9000 LLANeRA DeSCUeNtO CAMINO De SeRVICIO POSADA - LLANeRA 0 65,00 19,50 Camino

4-0-0 9 325 LLANeRA eN INVeStIGACION ARtICULO 47 
De LA Ley 33/2003

LUGO De LLANeRA - LLANeRA 12 2148,00 644,40 Sin definir

5-0-0 9 9002 LLANeRA DeSCUeNtO CAMINO De SeRVICIO POSADA - LLANeRA 0 63,00 18,90 Camino

6-0-0 9 231 LLANeRA DIAz GUtIeRRez, DAVID CL NARANJO De bULNeS, 02 - 1 A - LU-
GO De LLANeRA LLANeRA

6 1217,00 365,10 Prado

7-0-0 9 232 LLANeRA ALONSO RODRIGUez, JULIO (He-
ReDeROS De)

CL SeVeRO OCHOA, 1 - 1ºD - LUGO De 
LLANeRA - LLANeRA

4 1234,00 370,20 Prado

8-0-0 9 9003 LLANeRA DeSCUeNtO CAMINO De SeRVICIO POSADA - LLANeRA 0 40,00 12,00 Camino

9-0-0 9 235 LLANeRA DIAz ALVARez, JOSe MANUeL CL NARANJO De bULNeS, 02 - 1 A - LU-
GO De LLANeRA - LLANeRA

2 473,00 141,90 Prado

10-0-0 9 1123 4 LLANeRA eN INVeStIGACION ARtICULO 47 
De LA Ley 33/2003

CL SANtA ROSA, 18 - LUGO De LLANe-
RA - LLANeRA

4 595,00 178,50 Prado

11-0-0 9 9020 LLANeRA DeSCUeNtO CAMINO De SeRVICIO POSADA - LLANeRA 0 189,00 56,70 Camino

12-0-0 9 236 LLANeRA FeRNANDez GARCIA, LUIS MA-
NUeL y PILAR DíAz FDez.

CL JOSÉ M. bObeS, 2 - 2ºA - LUGO De 
LLANeRA - LLANeRA

2 310,00 93,00 Prado

13-0-0 9 502 LLANeRA ADMINIStRADOR De INFRAeS-
tRUCtURAS FeRROVIARIAS

AV bURGOS, 16 D - 10 - MADRID 0 222,00 66,60 U r b a n a 
matorral

14-0-0 9 9019 LLANeRA DeSCUeNtO CAMINO De SeRVICIO POSADA - LLANeRA 0 73,00 21,90 Camino

15-0-0 9 266 LLANeRA RODRIGUez ALVARez, MANUeL CL RIO SeLLA, 3 - 1º C - LUGONeS 
- SIeRO

6 1102,00 330,60 Prado

16-0-0 9 267 LLANeRA FeRNANDez CAStAñO, PeDRO 
LUIS y ÁLVARez bRAñA, beLÉN

CL COMANDANte JANARIz, 24 1 b - 
OVIeDO - 

2 545,00 163,50 Prado

17-0-0 9 268 LLANeRA PALOMeRO GUtIeRRez, JOSe AN-
tONIO (HeReDeROS)

SAN PeDRO De ANeS, 08 - SIeRO 2 448,00 134,40 Antojana

18-0-0 9 1026 8 LLANeRA PeRez NAVARRO, JORGe CL POStIGO bAJO, 10 - 3 A - OVIeDO 0 20,00 6,00 Camino

19-1-0 9 520 LLANeRA LIebANAS bLANCO JUAN CARLOS CL COVADONGA 6, 4º - LLANeRA 0 295,00 88,00 Jardín

19-2- 9 521 LLANeRA FeRNANDez LOPez SeRGIO y Fe-
RReRO GONzALez Mº ISAbeL

CR SANtA ROSA KM.2 54 - LLANeRA 2 411,00 123,30

20-0-0 9 1127 3 LLANeRA ALONSO ALVARez, MARIA LUISA CL bUeN SUCeSO, 29 - LUGONeS 
- SIeRO

462 723,00 216,90 Prado

21-0-0 10 9022 LLANeRA DeSCUeNtO De SANtA ROSA A 
FONCIeLLO

POSADA - LLANeRA 0 49,00 14,70 Labor y 
Antojana

22-0-0 10 169 LLANeRA GARCIA LADA, MARIA JOSeFA CL teNIeNte ALFONSO MARtINez, 02 
- 1 D - OVIeDO

0 279,00 83,70 Prado

23-0-0 10 1217 0 LLANeRA SUARez RODRIGUez, MARIA 
eMILIA

SANtA ROSA, 41 - LUGO De LLANeRA 
- LLANeRA

4 614,00 184,20 Prado

24-0-0 10 1117 0 LLANeRA ReGUeRA LOPez, JOSÉ HeReDeR-
DOS De) y SUÁRez RODRíGUez, 
MARIA eMILIA

SANtA ROSA, 41 - LUGO De LLANeRA 
- LLANeRA

8 1424,00 427,20 Prado

25-0-0 10 181 LLANeRA MeNeNDez PRADO, CONSUeLO AV SAN AGUStIN, 22 - 1 C - AVILeS 0 267,00 80,10 Prado

26-0-0 10 180 LLANeRA MARtINez ALONSO, JOSe (HeRe-
DeROS De)

SANtA ROSA, 17 - LUGO De LLANeRA 
- LLANeRA

0 79,00 23,70 Prado

27-0-0 10 185 LLANeRA DIAz ALVARez, JOSe MANUeL CL NARANJO De bULNeS, 02 - 1 A - LU-
GO De LLANeRA - LLANeRA

2 476,00 142,80 Prado

28-0-0 10 188 LLANeRA ADMINIStRADOR De INFRAeS-
tRUCtURAS  FeRROVIARIAS

AV bURGOS, 16 D - 10 - MADRID 0 24,00 7,20 Prado

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/009394.

Intentada la notificación a Rodríguez Martínez, Ángel de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/009394, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 

medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 

en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 

de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-

ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 

del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 

conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 

Asuntos Generales.—20.454.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043870.

Intentada la notificación a Productos para Animales de 
Compañía San Dimas, S.A., de providencia de inicio, en re-
lación con el expediente sancionador número 2008/043870, 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, en materia de espacios naturales, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“desconocido”.

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

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.585.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/040317.

Intentada la notificación a Banacloche Giner, Inma de 
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/040317, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.470.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043884.

Intentada la notificación a Chenlo Fernandez, Juan Ma-
nuel de providencia de inicio, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/043884, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “desconocido”.

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

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.466.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633.

Intentada la notificación a Jiménez Jiménez, Manuel, de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2008/001633, tramitado en esta Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia 
de residuos no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.469.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/007364.

Intentada la notificación a Laviana Huelga, Celestina, con 
DNI n.º 052615487 C, de notificación de resolucion y carga de 
pago del expediente sancionador en materia de tenencia de 
animales número 2008/007364, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-
ticar por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.504.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044177.

Intentada la notificación a D. Jaime Acebedo Barro, con 
DNI número 10863438-D, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/044177, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “desconocido”.

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

en Gijón, a 17 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.465.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/010703.

Intentada la notificación a De la Chica Leiva, Antonio, de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2008/010703, tramitado en esta Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de 
caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “dirección incorrecta”.

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.468.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024004.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Teresa Álvarez Fernán-
dez, con DNI número 76939186-t, de resolución y documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/024004, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente.”

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.572.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/019377.

Intentada la notificación a Fernández Navarro, David, 
con DNI n.º 071170250 Q, de notificación de resolucion  del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2008/019377, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por 
ausente. en consecuencia, de conformidad con lo preveni-
do en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán com-
parecer en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 
2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.501.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2008/017450 y 2008/07458.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Gabarri Gabarri, 
con DNI número 71700647-X, de resolución y de documento 
de pago de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2008/017450 y 2008/017458, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devueltas por el servicio de Correos por “ausente”.

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

en Gijón, a 10 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.509.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045020.

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Hernández 
Gordillo, con DNI número 10820608-M, de providencia de 
inicio del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/045020, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “desconocido”.

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

en Gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.576.

— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de asigna-
ción de derechos individuales a la prima vaca nodriza de 
la reserva nacional del año 2008. Expte. 71692876J.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Rural y Pesca de resolución relativa a la denegación de solici-
tud de asignación de derechos individuales a la prima vaca no-
driza de la reserva nacional del año 2008, a don Manuel López 
Suárez, con DNI/NIF 71692876J, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—20.551.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018506.

Intentada la notificación a Hernández Rodríguez, José 
Luis, con DNI n.º 11214740 D, de la Resolución y carta de 
pago del expediente sancionador en materia de tenencia de 
animales número 2008/018506, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-
ticar por “ausente.”

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.506.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024388.

Intentada la notificación a D. Francisco Javier Allende 
Cueto, con DNI número 53543956-W, de resolución y do-
cumento de pago del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/024388, tramitado en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

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

en Gijón, a 17 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.464.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004989.

Intentada la notificación a Rodríguez Soto, Recaredo, de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2008/004989, tramitado en esta Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de 
caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.510.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9740.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9740.

Solicitante: Arcelormittal españa, S.A.

Instalación:

Variante de la Línea Aérea de Alta tensión 50 kV exis- —
tente entre los apoyos n.º 4 y n.º 6 consistente en la ins-
talación de un nuevo tramo de 286 metros y conductor 
tipo LA-145.

emplazamiento: Avilés.

Objeto: Soterramiento parcial de la línea aérea para 
desafectar terrenos del Parque empresarial Principado de 
Asturias.

Presupuesto: 63.327,61 €.

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.354.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9734.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9734.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(10/20 kV), con sus correspondientes conversiones 
aéreo-subterránea, con el conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo RHz1 10/20kV 1x240 kAl + H16 y 
longitud siguiente:

LSAt (10/20) kV de 225 metros de longitud.• 

Reforma de una línea aérea de alta tensión (LAt)  —
(10/20 kV) con el conductor y longitud siguiente:

Reforma LAt (10/20 kV) “Vegadeo-el espín” (94-• 
AL1/22-St1A, antiguo LA-110/ de 16 metros).

emplazamiento: Valdepares, en el concejo de el Franco.

Objeto: Soterrar las líneas que sobrevuelan un área depor-
tiva en Valdepares.

Presupuesto: 69.913,17 €.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.356.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9736.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9736.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación:

Consolidación y aumento de potencia de un Centro de  —
transformación de intemperie con el nombre y poten-
cia siguiente:

CtI Pimiento (10/20 kV/b2) (160 kVA).• 

emplazamiento: La Ronda de Abajo, concejo de Valdés.

Objeto: Atender la creciente demanda de energía de la 
zona.

Presupuesto: 976,62 € (excluido IVA).

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.359.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9735.

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

Construcción de un Centro de transformación en edi- —
ficio Prefabricado y denominado CT “El Parque” de 
relación de transformación: 20/0,42 kV cuya potencia 
asignada es 630 k la Dirección General de Minería y 
energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (Pla-
za de españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9735.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación: 

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten- —
sión (20 kV), con el conductor de aluminio y aislamien-
to seco tipo RHz1 12/20 kV 1x150 kAl + H16 y longi-
tud siguiente:

LSAt (12/20 kV) de Ct “Poblado” a Ct “el Parque”  —
de 155 metroVA.

emplazamiento: Calle el Salvador, s/n, Grandas de Sali-
me, en el concejo de Grandas de Salime.

Objeto: Sustituir el actual Ct “el Parque” por uno nuevo 
tipo Edificio Prefabricado y mantener el suministro a las ins-
talaciones existentes.

Presupuesto: 73.385,22 €.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.357.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9733.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.º planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9733.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación: Ampliación de la Subestación de entrepeñas 
30/12 kV, consistente en la instalación de un nuevo transfor-
mador de potencia 12 MVA y relación 30/12 kV en sustitución 
de uno existente de 3 MVA.

emplazamiento: entrepeñas, concejo de Aller.

Objeto: Satisfacer las necesidades de demanda de energía 
en el concejo de Aller.

Presupuesto: 700.193,41 €.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.355.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/2637/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Hisfinan Soluciones Finan-
cieras, S.L.”, por la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena, se procede a su notificación mediante su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.342.

expte. C/2637/05. Ref. SS/AF.

Resolución de 30 de julio de 200,8 del Servicio Público de 
empleo, que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida a Hisfinan Soluciones Financie-
ras, S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena mediante Resolución de 17 de octubre de 2006, 
y se fija provisionalmente el importe a reintegrar.

b-74156266.

Hisfinan Soluciones Financieras, S.L.

33428 Llanera.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 14 de marzo 
de 2006 se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na para contratos realizados desde el 1 hasta el 30 de abril de 
2006 (bOPA de 30 de marzo de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 17 de octubre de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias n.º 255 de 4 de noviembre de 2006, fue concedida a His-
finan Soluciones Financieras, S.L., con CIF/NIF B-74156266, 
una subvención por importe de 2.700 euros, para fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convoca-
das por Resolución de 14 de marzo de 2006 (bOPA de 30 de 
marzo de 2006) por el contrato Indefinido de la trabajadora 
menor de 30 años María Rubio Menéndez.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 10 de noviembre de 2006.
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Cuarto.—Que, el 7 de febrero de 2008, D. Roberto Gonzá-
lez Villar como administrador de Hisfinan Soluciones Finan-
cieras, S.L., presentó escrito comunicando que la trabajadora 
subvencionada María Rubio Menéndez ha causado baja vo-
luntaria el 29 de enero de 2008, siendo intención de la empre-
sa cubrir dicho puesto de trabajo.

Quinto.—transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
baja de la trabajadora subvencionada, la empresa no ha pro-
cedido a la sustitución de la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subvencio-
nes en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servi-
cio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al 
amparo de la convocatoria aprobada por Resolución del Ser-
vicio Público de empleo de 14 de marzo de 2006 cuyas bases 
reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Con-
cesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reinte-
gro total de la subvención cuando se incumplan las obligacio-
nes impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de 
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora María Rubio 
Menéndez ha causado baja voluntaria en la empresa el 29 de 
enero de 2008, y la empresa no la ha sustituido en el plazo 
máximo de cuatro meses.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

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

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida por Resolución de 17 de octubre 
de 2006 a Hisfinan Soluciones Financieras, S.L., con CIF/NIF 
B-74156266, por el contrato indefinido de la trabajadora me-
nor de 30 años María Rubio Menéndez, por importe a rein-
tegrar en la cantidad de 2.700 euros, más los intereses de de-
mora correspondientes, a computar desde la fecha en que fue 
pagada la subvención, 10 de noviembre de 2006, hasta la fecha 
en que se dicte la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—P.O. el Jefe del Servicio 
de Intermediación Laboral.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/0678/03.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “María Violeta Fernández 
Díaz” por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, 
se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.349.

Ref. SS/AF.

Resolución de 30 de julio de 2008 por la que se inician va-
rios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

Resolución

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Conse-
jería de trabajo y Promoción de empleo (actual Servicio Pú-
blico de empleo) de 21 de febrero de 2003 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003), se 
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, 
físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones 
de contratos temporales en indefinidos que celebraron con 
trabajadores, según se indica y detalla en el documento anexo 
adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documen-
tación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedi-
da, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono 
se detallan, asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio 
Público de empleo, mediante la oportuna consulta en los 
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con 
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos 
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus 
contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento 
anexo citado).

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedi-
das al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y el manteni-
miento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así 
como las bases para su concesión.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de 
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garanti-

zar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación subvencionada.

Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se 
han de cumplir las dos siguientes condiciones:

a) Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria 
de la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo 
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabaja-
dor con el que celebre el mismo tipo de contrato por la que 
le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se 
entienden como tipos de contratos los siguientes: contratos 
indefinidos: indefinidos y conversiones.

b) Pertenencia a colectivos subvencionables: Además de 
cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención 
se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de 
contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colecti-
vo subvencionable en esta convocatoria.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente con-
cedida, se revocará proporcionalmente.

La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de 
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres 
meses. este hecho se comunicará a la Consejería de Indus-
tria y empleo en el plazo máximo de quince días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en 
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del 
nuevo titular del contrato, así como la documentación acredi-
tativa que se le requiera.

esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres 
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de 
la conversión objeto de subvención.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo 
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por 
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo esta-
blecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de Concesión de 
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de 
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas 
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la 
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación o conversión subvencionada.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimien-
to del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados 
en el anexo, por el importe de la subvención, a reintegrar en 
las cantidades que se indican también el anexo adjunto, más 
los intereses de demora correspondientes, a computar des-
de la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la 
fecha en que se dicten las correspondientes Resoluciones de 
reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—P.O. el Jefe del Servicio 
de Intermediación Laboral.

Anexo

expediente: C/0678/03.

Beneficiario: María Violeta Fernández Díaz.

CIF/NIF: 10587565-K.

Nombre trabajador: Carolina Jazmín.

Apellido 1.º: Álvarez.

Apellido 2.º: Herrero.

Tipo contrato: Indefinido.

Fecha contrato: 1-02-03.

Fecha final vigencia contrato: 31-01-06.

Fecha resolución concesión: 30-06-03.

Fecha notificación resolución de concesión: 13-11-03.

Fecha de pago: 17-07-03.

Fecha de baja: 31-03-04.

Importe subvención: 1.314,00 €.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento del Servicio Públi-
co de Empleo para la tramitación de subvención para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena. 
Expte. C/06/3292/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del requerimiento de aportación de documentación para 
la tramitación de la solicitud de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 que se 
señala en el anexo, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se procede a su notificación a través de su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en los 
términos establecidos en el anexo.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.348.

Anexo

expte. C/06/3292/01. Ref. SS/AF.

Fecha: 17 de junio de 2008.

Asunto: Requerimiento para información previa al acuer-
do de posible iniciación de procedimiento de modificación de 
resolución.

Destinatario:

Cogollar Paniagua Fernando 001061845S S.L.N.e.

San esteban de Pravia.

33130, Muros de Nalón.

Por Resolución del Servicio Público de empleo de 15 de 
octubre de 2007 se concede a Cogollar Paniagua Fernando 
001061845S S.L.N.e., con CIF b-74.189.788, una subvención 
por importe de 5.400 € por el contrato indefinido de la traba-
jadora mayor de 45 años María Celina Fernández Rodríguez, 
pago que fue realizado el 27 de noviembre de 2007.

Que, el 4 de junio de 2008, D.ª Luisa Marta Fernández bo-
bes como Administradora de la empresa Gestoría Ría del Na-
lón, S.L.N.e. (antes Cogollar Paniagua Fernando 001061845S 
S.L.N.e.) presentó escrito en el que comunica que el 30 de 
abril de 2008, la sociedad se ve obligada a cesar en su actividad 
por causas económicas, y como consecuencia de ello ha teni-
do que proceder a finalizar el contrato de trabajo de María 
Celina Fernández Rodríguez el 30 de abril de 2008 por cau-
sas objetivas, y solicita el reintegro parcial de la subvención 
concedida en proporción al tiempo que la trabajadora estuvo 
contratada por la empresa. De este escrito, se deduce que la 
empresa Gestoría Ría del Nalón, S.L.N.e., ha procedido a la 
subrogación del contrato de la trabajadora María Celina Fer-
nández Rodríguez.

1.º—el artículo 31.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, establece que 
“cuando la condición de interesado derivase de alguna rela-
ción jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en 
tal condición cualquiera que sea el estado del procedimien-
to”. en este sentido, se deduce que la empresa Gestoría del 
Nalón, S.L.N.e., se subroga en el contrato de la trabajadora 
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María Celina Fernández Rodríguez, manteniéndose en prin-
cipio todos los derechos y obligaciones laborales respecto a 
la citada trabajadora. Así, el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que 
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión, en los términos establecidos en 
la normativa reguladora de la subvención.

2.º—En el supuesto de que se admitiera la modificación 
de la empresa beneficiaria a nombre de Gestoría Ría del Na-
lón, S.L.N.e., está obligada al cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la base duodécima de las que rigen esta 
convocatoria.

Ante la posibilidad de modificar la resolución de conce-
sión de subvención al subrogar la nueva empresa el contrato 
de la trabajadora María Celina Fernández Rodríguez, y en 
los términos del artículo 44 del estatuto de los trabajado-
res, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69,2 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con an-
terioridad al acuerdo de iniciación del correspondiente pro-
cedimiento de modificación de la resolución declarativa de la 
subvención, se abre un período de información previa y se le 
requiere para que, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente notificación, remita la siguien-
te documentación establecida en la Resolución de 31 de enero 
de 2005 de la Consejería de Industria y empleo, en la parte 
que le concierne a la nueva empresa y a la acreditación de la 
subrogación producida.

1) Copia documento de constitución de la empresa Ges-
toría Ría del Nalón, S.L.N.E., estatutos, modificacio-
nes si las hubiera.

2) Copia del CIF de la empresa Gestoría Ría del Nalón, 
S.L.N.e.

3) Copia del DNI del representante de la empresa Ges-
toría Ría del Nalón, S.L.N.e.

4) Poder por el que el representante actúa en nombre de 
Gestoría Ría del Nalón, S.L.N.e.

5) Una declaración jurada por parte de la empresa Ges-
toría Ría del Nalón, S.L.N.e., en la que se comprometa 
al reintegro de las subvenciones en caso de incumpli-
miento de las obligaciones (se le adjunta modelo de 
declaración jurada), dado que el abono de las subven-
cione se realizó a otra empresa diferente.

6) Copia del documento tA8 de variación de datos a la 
Seguridad Social, de la trabajadora María Celina Fer-
nández Rodríguez.

en caso de no ser cumplimentado el trámite citado en el 
indicado plazo, podría iniciarse un procedimiento de revoca-
ción total a la empresa beneficiaria de la subvención a la que 
se refieren las presentes actuaciones.

La Jefa del Servicio de Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/06/3893/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “María del Mar Fonseca 
Pérez” por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, 
se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.344.

expte. C/06/3893/01. Ref. SS/AF.

Resolución de 19 de junio de 2008, del Servicio Público 
de empleo, por la que se inicia procedimiento de revocación 
y reintegro de las subvenciones concedidas a María del Mar 
Fonseca Pérez para el fomento y mantenimiento del empleo 
por la contratación laboral de jóvenes titulados por Resolu-
ciones de 8 de enero y 12 de mayo de 2008, y se fija provisio-
nalmente el importe a reintegrar.

10864597-H.

María del Mar Fonseca Pérez.

33210-Gijón.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente 

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de 19 de abril de 2006, se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en el marco del pro-
grama de empleo para jóvenes titulados (bOPA de 28 de abril 
de 2006) y por Resolución de 11 de mayo de 2007 se aprueba 
la convocatoria de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados celebrados entre el 1 de mayo y el 31 de 
agosto de 2007 (bOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones, 
la empresa María del Mar Fonseca Pérez, con CIF/NIF 
10.864.597-H, presentó solicitud de subvención el 14 de agos-
to de 2007, por el contrato de prácticas de la trabajadora ta-
mara Quidiello Suárez, realizado el 3 de julio de 2007.

Tercero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de 8 de enero y 12 de mayo de 2008, noti-
ficada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias n.º 36, de 13 de febrero de 2008, 
y n.º 133, de 9 de junio de 2008, se resuelven las solicitudes 
de la convocatoria por la contratación de jóvenes titulados 
en 2006 y en relación con las contrataciones de julio de 2007, 
fue concedida a María del Mar Fonseca Pérez, con CIF/NIF 
10.864.597-H, dos subvenciones por importe de 345,60 euros 
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cada una, que fueron abonadas el 8 de febrero de 2008 y el 6 
de junio de 2008, respectivamente, correspondiente al primer 
y segundo trimestre de permanencia en la empresa, respecto 
al contrato de prácticas de la trabajadora tamara Quidiello 
Suárez.

Cuarto.—Que, el 30 de abril de 2008, D.ª María del Mar 
Fonseca Pérez comunica se procede al despido improcedente 
de la trabajadora tamara Quidiello Suárez el 18 de abril de 
2008.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de rein-
tegro de la cantidad percibida indebidamente, y en tal sentido 
se eleva la presente propuesta de resolución de inicio del pro-
cedimiento de reintegro.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones en el marco 
del programa de empleo para jóvenes titulados concedidas al 
amparo de la convocatoria de subvenciones por la contrata-
ción laboral de jóvenes titulados aprobada por Resolución de 
11 de mayo de 2007 y de las bases reguladoras aprobadas por 
Resolución del Servicio Público de empleo de 19 de abril de 
2006

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—De acuerdo con la base octava de las regula-
doras de estas subvenciones procederá la revocación y consi-
guiente reintegro de las subvenciones percibidas cuando la ex-
tinción del contrato tenga causa en un despido improcedente 
y, en general, cuando se incumplan las obligaciones impuestas 
en las bases, como es la base 7.4 sobre el mantenimiento de 
empleo fijo.

en este caso que nos ocupa, la trabajadora tamara Qui-
diello Suárez causa baja por despido improcedente reconoci-
do por la empresa, por lo que procederá la revocación y rein-
tegro de la subvención concedida.

Cuarto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés 
de demora, a computar desde la fecha del pago de la subven-
ción hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS y del 
artículo 90 de su Reglamento.

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

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas, por las Resoluciones de 8 de 
enero de 2008 y 12 de mayo, a María del Mar Fonseca Pérez, 
con CIF/NIF 10.864.597-H, por el contrato de prácticas de 
la trabajadora tamara Quidiello Suárez, correspondiente al 
primer y segundo trimestre de permanencia de la trabajadora 
en la empresa, por importe a reintegrar en dos cantidades de 
345,60 euros, más los intereses de demora correspondientes, a 
computar desde las fechas en que fueron pagadas las subven-
ciones, 8 de febrero de 2008 y 6 de junio de 2008, hasta la fecha 
en que se dicte la correspondiente resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno de Asturias por el que se somete a información pú-
blica, la petición de autorización ambiental integrada, autoriza-
ción administrativa, el reconocimiento en concreto de utilidad 
pública y el estudio de impacto ambiental, de la planta de ciclo 
combinado “C.C.C. del Nalón”, en la localidad de Trubia, en el 

término municipal de Oviedo (Asturias)

A los efectos establecidos en los artículos 122 y siguientes y 
144 del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de acuerdo con 
el artículo 9 del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos; en cumplimiento del artícu-
lo 16.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Con-
trol Integrados de la Contaminación, se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa, declara-
ción, en concreto, de utilidad pública, autorización ambiental 
integrada, y estudio de impacto ambiental de la planta de ciclo 
combinado del Nalón, en el municipio de Oviedo, cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Gas y energía del Nalón, S.A., con domi-
cilio a efectos de notificaciones en Plaza del Cordón, n.º 1, 
28005, Madrid.

b) Municipio de emplazamiento: Oviedo (Asturias).

c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.

d) Características principales:

Central térmica de Ciclo Combinado de generación  —
de electricidad.

El proyecto contempla la configuración monoeje, for- —
mado por una turbina de gas, una caldera de recupe-
ración de calor, una turbina de vapor y un generador 
eléctrico.

Potencia total aproximada: 400 MW. —

e) Localización: en terrenos próximos al río Nalón, cer-
canos a la localidad de Pintoria, en la zona de trubia, en el 
municipio de Oviedo.

f) Presupuesto aproximado: 148,866 millones de euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto, el estudio de impacto ambiental, y proyecto am-
biental básico, en el Área de Industria y energía de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, sita en la Plaza de españa, 
6, 33007, Oviedo, y formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, por triplicado y en el plazo de treinta días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Director del Área de 
Industria y energía.—20.532.

— • —

Anuncio del Área de Fomento relativo a notificación de la ini-
ciación de expediente sancionador. Expte. 73/08

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la iniciación del expediente sanciona-
dor que se indica, incoado al interesado que a continuación 
se relaciona, ya que, habiéndose intentado las notificaciones 
en el último domicilio conocido, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

el correspondiente expediente obra en el Área de Fomen-
to de esta Delegación del Gobierno, ante la cual le asiste el 
derecho de presentación de las alegaciones que estime opor-
tunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo se dicta-
rá la oportuna resolución.

N.º expediente: 73/08. —

Denunciado: D. Manuel Pi blanco. —

Fecha denuncia: 18/7/2008. —

Domicilio/Localidad: C/ Pedro Velarde, n.º 2, Murie- —
das, Santander.

Infracción: Ley 39/2003. —

Cuantía sanción: Hasta 6.000 €. —

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Delegado del Go-
bierno. P.D. La Vicesecretaria General (resolución de 29-6-01, 
bOPA de 5-7-01).—20.533.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infrac-
ciones administrativas. Expte. 918/08 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes 
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones sancionadoras siguientes:



14-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 265 25315

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Para proceder al pago de la sanción impuesta, los intere-
sados deberán dirigirse a la Delegación de Gobierno de Astu-
rias, donde le será facilitado  el documento necesario (modelo 
069), para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
del 5-7-2001).—21.688.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infrac-
ciones administrativas. Expte. 4840/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes 
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Para proceder al pago de la sanción impuesta, los intere-
sados deberán dirigirse a la Delegación de Gobierno de Astu-
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rias, donde le será facilitado  el documento necesario (modelo 
069), para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
del 5-7-2001).—21.690.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/00317/PV

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

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

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—20.525.

expediente: 33/00317/PV.

DNI/NIF: 46917093.

Nombre: José Antonio Louzao Fernández.

Localidad: Avilés.

Fecha: 31/7/2008.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/00211/PV y otros

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

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bOLe-

tíN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Director 
General de Tráfico.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—20.527.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha

33/00211/PV 32867154 MIGUeL ÁNGeL VeGA 
MUñOz eL eNtReGO 9/4/2008

33/00256/PV 10837464 ANtONIO SÁNCHez 
LOCHe GIJóN 26/5/2008

33/00303/PV 34100373 PAULO FeRNÁNDez 
eSCUDeRO GIJóN 17/6/2008

33/00226/PV 53527736 JOSÉ MANUeL ALONSO 
GUtIÉRRez GIJóN 29/4/2008

— • —

Edicto de notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. Expte. 330051308318 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Au-
toridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, 
en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 339/1990 (bOe 63 de 14 de 
marzo), y 3.2 del texto refundido de la Ley sobre Responsabi-
lidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, a las personas o entidades que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial o diario oficial 
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de 
la citada Ley.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 
ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—20.461.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del 
Centro de tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) 
el Delegado del Gobierno; ARt° = Artículo; RDL = Real 
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Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de 
Suspensión; PtOS = Puntos

 

 

— • —

Edicto de notificación de inicio de expedientes sancionadores. 
Expte. 330450295599 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 

les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias. Si en la columna “requerimiento” aparece el número 
(1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo 
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del 
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple 
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artí-
culo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990 (bOe 63, de 14 de marzo), según redacción dada 
por la Ley 17/2005, de 19 de julio, (bOe 172 de 20 de julio).

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

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—20.467.

ARtº=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= 
Real-Decreto; SUSP=Meses de suspensión ReQ = Reque-

rimiento; PtOS = Puntos
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DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio relativo a la información pública sobre el levantamiento 
de actas previas a la ocupación complementarias correspondien-
tes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
del proyecto “Enlace de las autovías AS-1, Mieres-Gijón, y A-64, 
Villaviciosa-Oviedo, en La Carrera (Siero).” Clave: 15-O-5320

Clave del proyecto: 15-O-5320.

término municipal: Siero.

Provincia: Asturias.

Mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2006, 
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

Por medio de posterior resolución de fecha 22 de octubre 
de 2008, acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un ex-
pediente complementario de expropiación forzosa motivado 
por la necesidad imprescindible de acometer la expropiación 
del inmueble existente sobre la parcela 3 del polígono 35 y el 
terreno estricto sobre el que se ubica.

es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa, 
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de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero, así como en 
el de esta Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, 
para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y 
horas que a continuación se indican:

término municipal de Siero.

Lugar: Ayuntamiento de Siero.

Fecha y hora: Día 2 de diciembre de 2008, a las 10.30 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (Plaza de españa 
n.º 3, 33071, Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—20.950.

Anexo

ReLACIóN De INteReSADOS, bIeNeS y DeReCHOS AFeCtADOS

Finca afectada en el término municipal de Siero.

N.º finca Pol. Parc. Titular/es y domicilio Aprovechamiento 
actual

Superficie 
afectada

10112 35 3

Juan Alberto Paniagua Conlledo
Julia berta Paniagua Conlledo
Mudarri n.º 21, La Carrera
33519, Siero (Asturias)

Edificación 160 m2

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial Faraónico, en el Monte Cueva Seyar (San 
Pedro), término municipal de Grado, con destino a abasteci-

miento de agua a 3 viviendas. Expte. A/33/28614

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas. 

Peticionario: Comunidad de Usuarios Faraónico (Rep. 
M.ª Victoria Faz García).

C.I.F. n.º: G 74242553.

Domicilio: San Pedro, 33826 Grado (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Faraónico.

Caudal solicitado: 2.000 l/día.

Punto de emplazamiento: Monte Cueva Seyar (San 
Pedro). 

término Municipal y Provincia: Grado (Asturias). 

Destino: Abastecimiento de agua a 3 viviendas.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito.

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

en Oviedo a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—20.437.

— • —

Información pública de expediente de autorización de un muro 
en la margen izquierda del río Narcea en Agüera de Castañedo, 

término municipal de Cangas de Narcea. Expte. A/33/27959

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Victorino González barrero.

NIF n.º: 10965534 P.

Domicilio: Agüera de Castañedo, 1,33813-Cangas del 
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Narcea.

Punto de emplazamiento: Agüera de Castañedo.

término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Reconstrucción de muro.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Se trata de la reconstrucción de un muro de mampostería 
de unos 60 m de longitud en la margen izquierda del río Nar-
cea para defensa de la finca “La Ferreiria” emplazada a la al-
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tura del P.K. 70,3 de la carretera AS-15. Las labores consisten 
en la reposición y recrecido del muro hasta darle un altura de 
1,20 m, utilizando como material la piedra.

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—20.434.

— • —

Información pública de expediente de autorización para la ejecu-
ción de las obras comprendidas en el “Proyecto de construcción 
de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantá-
brico, Fase IV (enlace de Lieres)”, término municipal de Siero. 

Expte. A/33/28146

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda. 

NIF n.º: S 3333001J.

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

Nombre del río o corriente: Nora, Riañes y otros.

Punto de emplazamiento: Lieres.

término Municipal y Provincia: Siero (Asturias).

Destino: Construcción de carretera.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Con motivo de las obras definidas en el “Proyecto de cons-
trucción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía 
del Cantábrico, IV Fase” (enlace de Lieres) se contempla la 
construcción de 12 estructuras, 10 de ellas sobre el río Nora 
y 2 sobre el cauce del río Riañes, correspondientes tanto a la 
calzada principal como a ramales de conexión.

Salvo las estructuras número 8, con la que el ramal 3 salva 
el río Nora, y que está definida por un solo vano y una longitud 
de 27,65 m y la número 12 que corresponde a una ampliación 
de la estructura actual de la A-64 a su paso sobre el río Nora, 
las restantes están constituidas por varios vanos, con longitu-
des totales comprendidas entre los 48,87 m y los 467,6 m.

Asimismo, para salvar cauces de menor entidad se con-
templan 9 caños de 1.800 mm de diámetro.

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—20.435.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Fuente de Abajo” en La Mortera, tér-
mino municipal de Tineo, con destino a abastecimiento y uso 

ganadero. Expte. A/33/28452

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 

Peticionario: Comunidad de Usuarios Fuente de Abajo.

NIF n.º: G 74136532.

Domicilio: La Mortera, 18, 33878 - tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Fuente de 
Abajo”.

Caudal solicitado: 0,523 l/seg.

Punto de emplazamiento: La Mortera.

término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y establos. 

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación, conducción a depósito de bombeo e impulsión 
a depósito regulador general.

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—20.436.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado E.D.A.R. de La Franca, sito en la locali-
dad de La Franca-Colombres, término municipal de Ribadede-

va. Expte V/33/01134B

expediente de vertido de aguas residuales.

Peticionario: Ayuntamiento de Ribadedeva.

Vertido.

Denominación: e.D.A.R. de La Franca.

Localidad: La Franca-Colombres.

térm. Municipal: Ribadedeva.

Provincia: Asturias.

Río/cuenca: Cabra.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales urbanas de “e.D.A.R. de La Franca” Ayun-
tamiento de Ribadedeva, con un volumen máximo anual de 
245.371 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

•Pretratamiento.
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Desbaste. —

Desarenado. —

Desengrasado. —

•Regulación y medida de caudal.

•Tratamiento biológico (2 líneas de biodiscos).

•Bombeo de efluentes a decantadores.

•Decantación secundaria lamelar (2 uds. Rectangulares)

•Tratamiento terciario.

bombeo. —

Filtración por anillas. —

Desinfección ultravioleta —

•Línea de fangos.

•Bombeo de fangos.

Acondicionamiento de fangos. —

espesamiento de fangos. —

bombeo de fangos espesados. —

Almacenamiento de fangos espesados —

Deshidratación. —

bombeo y almacenamiento de fangos deshidratados. —

—Arqueta de control del vertido.

Programa:

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL de la Provincia de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

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

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—20.520.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del arroyo San Luis, en La Cámara, término municipal 

de Boal, con destino a usos ganaderos. Expte.  A/33/27873

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas. 

Peticionario: Jorge Villa Rodríguez

NIF n.º: 71.867.843 L.

Domicilio: Santa Marina, 33728 boal (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo San Luis.

Caudal solicitado: 0,37 l/seg.

Punto de emplazamiento: La Cámara.

término Municipal y Provincia: boal (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación directa del cauce por bombeo a una cuba.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—20.458.

— • —

Información pública relativa al expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial Argallino en El Corraón (Ronzón), 
término municipal de Lena, con destino a usos ganaderos. 

Expte. A/33/28755

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas.

Peticionario: Jesús Díaz Mejido.
NIF n.º: 11.001.128 K.
Domicilio: C/ Arzobispo blanco 3-1.º b (Pola de Lena), 

33630 Lena (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Argallino.
Caudal solicitado: 0,03 l/seg.
Punto de emplazamiento: el Corraón (Ronzón).
término Municipal y Provincia: Lena (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta abrevadero.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.453.

— • —

Información pública relativa al expediente de aprovechamiento 
de agua de un manantial sito en la parcela 124 del polígono 55, 
en el término municipal de Salas, con destino a uso ganadero. 

Expte. A/33/28635

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ganadería Rodríguez Rey, S.C.
NIF n.º: G 74227851.
Domicilio: C/ La Vega 5-1.º A, 33860 Salas (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
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Punto de emplazamiento: Parcela 124 del polígono 55.
término Municipal y Provincia: Salas (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito de distribución.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.452.

— • —

Información pública relativa al expediente de aprovechamiento 
de agua de un sondeo en La Rebollada, término municipal de 

Salas, con destino a abastecimiento. Expte. A/33/28341

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de usuarios Casa Manolín (Rep. 
José Manuel Fernández Fdez.).

NIF n.º: G 74231739.
Domicilio: La Rebollada, 28, 33829-Salas (Asturias).
Nombre del río o corriente: Pozo Casa Manolín.
Caudal solicitado: 2.665 l/día.
Punto de emplazamiento: La Rebollada.
término municipal y provincia: Salas (Asturias).
Destino: Abastecimiento.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Sondeo de 38 m de profundidad e impulsión a través de 
tubería.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.455.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Llamarga El Tornu”, en El Tornu (Ollo-
niego), término municipal de Oviedo, con destino al abasteci-

miento. Expte. A/33/28592

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas el tornu 
(Rep. José Miguel Llaneza Suárez).

CIF n.º: G 74242348.

Domicilio: el tornu-San Frechoso (Olloniego), 33669 
Oviedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Llamarga el 
tornu”.

Caudal solicitado: 3.800 l/día.

Punto de emplazamiento: el tornu (Olloniego).

término Municipal y Provincia: Oviedo (Asturias).

Destino: Abastecimiento.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante tubería desde las dos 
surgencias del manantial hasta el depósito de distribución.

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

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—20.456.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores

el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, 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), a los sujetos responsables del pago de deudas 
comprendidos en la relación, de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOe 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
Social ( bOe 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

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

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, 
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el in-
mediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Recla-
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maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas ), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 
11 de junio, bOe 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

 Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

 Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Gestión Recaudatoria.—21.763.

Rég. 
Sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

de apremio
Período de 
liquidación

Importe 
reclamado

0111 10 24102592534 NARANCO FORMACION, S.L. CL MIGUeL HeRNANDez 33420 LUGONeS 04 24 2007 005107038 0206 0607 1.500,00
0111 10 33005317133 LAbORAtORIOS NOVAG, S.A. CL beNJAMIN ORtIz 8 33011 OVIeDO 03 33 2008 017607605 0107 0307 86,78
0111 10 33006923491 COOK, S.L. PG INDUStRIAL De RIA 33920 LANGReO 03 33 2008 017623163 0307 0407 130,97
0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2008 018200113 0608 0608 240,88

0111 10 33100555438 beRMUDez CUADRADO 
JORGe CL teNDeRINA 202 33010 OVIeDO 04 33 2007 005086138 1106 1206 3.005,07

0111 10 33101113590 DICeRI, S.L. CL PIzARRO 20 33212 GIJON 02 33 2008 018220119 0408 0608 1.056,06
0111 10 33101395904 bANCOFAR, S.A. CL 19 De JULIO 4 33002 OVIeDO 03 33 2008 017608615 0207 0307 2.243,90
0111 10 33102147248 ORFILA RODRIGUez RUFINA CL CeAN beRMUDez 35 33209 GIJON 02 33 2008 018226583 0608 0608 448,36
0111 10 33103732186 CONStRUCtORA eDIFHOUSe, CL CALVARIO 3 33430 CANDAS 04 33 2008 000002206 0707 0707 1.200,00
0111 10 33103732186 CONStRUCtORA eDIFHOUSe, CL CALVARIO 3 33430 CANDAS 03 33 2008 017611342 0807 0907 2.440,80
0111 10 33103732186 CONStRUCtORA eDIFHOUSe, CL CALVARIO 3 33430 CANDAS 03 33 2008 017612857 0807 0907 2.440,80
0111 10 33103732186 CONStRUCtORA eDIFHOUSe, CL CALVARIO 3 33430 CANDAS 03 33 2008 017613261 0707 0907 2.503,68
0111 10 33104660558 bOtRAN AbeLLO SILVIA CL HeRMANOS GRANDA 3 33630 POLA De LeNA 02 33 2008 017368640 0508 0508 903,18
0111 10 33104660558 bOtRAN AbeLLO SILVIA CL HeRMANOS GRANDA 3 33630 POLA De LeNA 02 33 2008 018249724 0608 0608 874,06
0111 10 33104828892 IGLeSS PRINCIPADO S.L. CL COVADONGA 10 33002 OVIeDO 02 33 2008 018252249 0608 0608 1.808,06
0111 10 33106024521 SeGUR IbeRICA, S.A. CL GeNeRAL eLORzA 63 33002 OVIeDO 03 33 2008 017608312 0107 0307 35,33
0111 10 33106024521 SeGUR IbeRICA, S.A. CL GeNeRAL eLORzA 63 33002 OVIeDO 03 33 2008 017609120 0107 0807 4.725,76
0111 10 33106024521 SeGUR IbeRICA, S.A. CL GeNeRAL eLORzA 63 33002 OVIeDO 03 33 2008 017614675 1207 1207 109,69
0111 10 33106024521 SeGUR IbeRICA, S.A. CL GeNeRAL eLORzA 63 33002 OVIeDO 03 33 2008 017614776 0108 0108 85,61
0111 10 33106287835 LOPez DIAz ONeSIMO CL FRAy eNRIQUe ALVA 33670 MOReDA 02 33 2008 018272356 0608 0608 1.014,44
0111 10 33106293390 RAICeS VeNtANAS, S.L.L. AV De LOS teLAReS 31 33400 AVILeS 02 33 2008 018272659 0608 0608 865,00
0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN FRANCISCO De 33205 GIJON 02 33 2008 018274376 0608 0608 681,90
0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2008 018280945 0608 0608 555,16
0111 10 33106975929 COMUñA S.L. CL JOVe y CANeLLA 1 33900 LANGReO 03 33 2008 017629328 1206 1206 747,90
0111 10 33107278346 VIAN FINANzAS, S.L. Pz LONGORIA CARbAJA 33002 OVIeDO 04 33 2008 000003115 0807 0807 626,00
0111 10 33107350993 NAbUR GeStION S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 018290847 0608 0608 758,50
0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. CL eMILIO tUyA 64 33202 GIJON 04 33 2007 005082195 0906 0906 600,52
0111 10 33107586524 PROMOCIONeS y CONStRUCCI CL PADRe SUARez 4 33006 OVIeDO 02 33 2008 018295493 0608 0608 875,18
0111 10 33107684938 bOUzAS FALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 018297315 0608 0608 2.006,26
0111 10 33107724445 PRAVIANA De PUeRtAS, S.L LG CAñeDO 61 33129 PRAVIA 04 33 2007 005084522 0707 0907 626,00
0111 10 33107724445 PRAVIANA De PUeRtAS, S.L LG CAñeDO 61 33129 PRAVIA 03 33 2008 017629631 0207 0507 3.396,41
0111 10 33107953912 COMeRCIAL tAPAyA,S.L. CL ANtONIO MACHADO 5 33211 GIJON 21 33 2008 008016830 1206 0607 4.591,10
0111 10 33108164480 bRINGAS ALVARez J., FeRN CL VAzQUez De MeLLA 33012 OVIeDO 04 33 2008 000003216 1207 1207 626,00
0111 10 33108164985 DION eDIFICACIONeS 04, S CL COVADONGA 10 33002 OVIeDO 03 33 2008 017616695 1106 1106 1.123,20
0111 10 33108204593 SIDReRIA LA VIRUtA S.L. CL CARLOS V 7 33213 GIJON 02 33 2008 017427446 0508 0508 192,61
0111 10 33108353935 LIMPIezAS tReSPANDO, S.L CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 04 33 2008 000000485 0707 0807 100,00
0111 10 33108384348 CAMACHO MARtINez MARIA C CL MARISCAL SOLIS 3 33012 OVIeDO 02 33 2008 018316715 0608 0608 887,64
0111 10 33108476092 CONtRUCCIONeS SOLAR AStU CL POStIGO bAJO 40 33009 OVIeDO 02 33 2008 018319442 0608 0608 2.028,90
0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL SANtA LUCIA 3 33206 GIJON 04 33 2007 005086037 0906 1206 3.005,07
0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 018322876 0608 0608 119,70
0111 10 33108575520 LASt NeWS AGeNCIA, S.L.L CL URIA 44 33003 OVIeDO 02 33 2008 018323684 0608 0608 1.837,90
0111 10 33108790132 HUbeRNeS, S.L. CL GIJON 9 33450 PIeDRAS bLAN 04 33 2007 005007326 0606 0906 3.005,07
0111 10 33108844288 DeXIMON eUROPA S.L. AV OVIeDO 19 33424 LLANeRA 04 33 2007 005086239 1106 1206 3.005,07
0111 10 33109060823 KAMeL --- AbDeLMOULA CL zARAGOzA 24 33213 GIJON 03 33 2008 017608716 1206 0107 396,90
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Rég. 
Sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

de apremio
Período de 
liquidación

Importe 
reclamado

0111 10 33109211777 CeNtRO De eStUDIOS eSebe CL MARQUeS De teVeRG 33005 OVIeDO 02 33 2008 018338842 0608 0608 338,39
0111 10 33109346971 NeROVA, C.b. CL PeRez De AyALA 16 33007 OVIeDO 02 33 2008 018343286 0608 0608 256,79
0111 10 33109362634 DIAS CeRQUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 02 33 2008 018343993 0608 0608 2.028,90
0111 10 33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L. LG PIñeRA 33159 CUDILLeRO 02 33 2008 018349350 0608 0608 343,09
0111 10 33109547540 bAzARPe CONStRUCCIONeS, AV tORReLAVeGA 29 33010 OVIeDO 03 33 2008 017608211 0307 0507 2.700,77
0111 10 33109567142 CONStRUCCIONeS HeRMADA, CL LAS ARteS 16 33400 AVILeS 02 33 2008 018351976 0608 0608 99,18
0111 10 33109601090 NAtURFOOD ReStAURACION, LG AUtOVIA A-66 KM. 33429 PAReDeS 02 33 2008 018352784 0608 0608 534,95
0111 10 33109649085 NORIeGA tAMARGO VICtOR CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON 02 33 2008 018355212 0608 0608 540,73
0111 10 33109664142  OCNIVeL AStUR, S.L. CL PUeRtO PAJAReS 14 33011 OVIeDO 03 33 2008 012792563 0108 0108 165,35
0111 10 33109664142  OCNIVeL AStUR, S.L. CL PUeRtO PAJAReS 14 33011 OVIeDO 03 33 2008 014390538 0208 0208 162,17
0111 10 33109664142  OCNIVeL AStUR, S.L. CL PUeRtO PAJAReS 14 33011 OVIeDO 02 33 2008 017468165 0508 0508 3.222,01
0111 10 33109821463 GONzALez GARCIA RAFAeL LG CAStIeLLO 4 33690 LUGO De LLAN 03 33 2008 017629429 0307 0307 30,77
0111 10 33110010211 ARILLA MAS RAUL CL CAMINO ReAL 26 33010 COLLOtO 02 33 2008 018368649 0608 0608 1.306,56
0111 10 33110085686 SIDRAMANIA, S.L. CL PeDRO MeNeNDez 1 33201 GIJON 04 33 2008 000016754 0108 0208 626,00
0111 10 33110141159 eL zAMPARRAMPA, S.L.U. CL LA LIbeRtAD 6 33450 PIeDRAS bLAN 02 33 2008 018373703 0608 0608 1.734,53
0111 10 33110268875 CONtRAtAS PINAMAR,S.L. CL CARLOS III 6 33202 GIJON 02 33 2008 018380773 0608 0608 991,80
0111 10 33110314850 SeGUROLA MARtINez JOSeFA CL LAS VeIGAS 1 33710 NAVIA 21 33 2008 008015416 0507 1207 1.422,74
0111 10 33110361633 GARCIA LObO DIeGO CL LLANO PONte 18 33400 AVILeS 02 33 2008 018385019 0608 0608 25,80
0111 10 33110367087 GOMez MARtIN AROA CL bRASIL 21 33213 GIJON 02 33 2008 018385120 0608 0608 2.313,53
0111 10 33110449943 SOUSA PINtADO RICARDO IV CL RAyO 15 33010 OVIeDO 02 33 2008 018389564 0608 0608 2.028,90
0111 10 33110477528 INStALACIONeS ReVIGAS, S CL RIO NALON 4 33010 OVIeDO 03 33 2008 015065393 0208 0208 207,25
0111 10 33110596554 MAS CReDItO SOLUCIONeS G CL JUAN CARLOS I 11 33212 GIJON 02 33 2008 018397547 0608 0608 509,48
0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANezA 42 33208 GIJON 02 33 2008 018402803 0608 0608 4.238,05
0111 10 33110709621 GAbARRI JIMeNez MARIA JO CL bUeNOS AIReS 5 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2008 018405328 0608 0608 1.730,00
0111 10 33110795204 ALLeR GARCIA MARIA PIeDA CL SeCUNDINO ROCeS R 33424 LLANeRA 02 33 2008 018409570 0608 0608 855,95
0111 10 33110796012 PAtINAJe ARtIStICO AXeL CL MANUeL LLANezA 58 33208 GIJON 02 33 2008 018409671 0608 0608 115,33
0111 10 33110816321 tRIF --- IONeL FLORIN LG LeS PASeReS 27 33936 SIeRO 02 33 2008 018410883 0608 0608 236,69
0111 10 33110871083 A.teLLO RAMOS;M.MARtINez UR CAñAVeRAL - MONte 33691 GIJON 02 33 2008 018414119 0608 0608 356,17
0111 10 33110911604 GRIGORIU --- VALeNtIN CL JUAN JOSe CALVO 5 33950 SOtRONDIO 02 33 2008 018416139 0608 0608 1.014,44
0111 10 33110943330 LINIA eSPALUX S.L. CL POetA ANGeL GONzA 33204 GIJON 02 33 2008 018417957 0608 0608 913,76
0111 10 33111079433 GONzALez PRADA SeGUNDO CL CARLOS III 6 33204 GIJON 02 33 2008 018429374 0608 0608 128,39
0111 10 33111094890 PUeRtAS VIDeCO, SL PG RIAñO 24 33920 RIAñO 02 33 2008 018430485 0608 0608 1.508,09
0111 10 33111125711 NOStI ORteA IGNACIO LG AVeNO 61 33519 VeGA De POJA 10 33 2008 015108540 0108 0108 268,68
0111 10 33111155215 MORILLO RODRIGUez PeDRO CL ALAVA 1 33210 GIJON 04 33 2008 000032417 0508 0508 626,00
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015074487 1207 1207 212,74
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015074790 0108 0108 176,75
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015074891 0208 0208 176,75
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015075400 0907 0907 415,80
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015076107 0307 0307 236,18
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015076208 1007 1007 212,74
0111 10 33111224630 SUARez SAINz NOeMI eSteF LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 10 33 2008 015076309 1107 1107 212,74
0111 10 33111231296 GONzALez CANGA ISAbeL CL 22 6 33510 POLA De SIeR 10 33 2008 015093786 0707 0707 334,19
0111 10 34101513592 SAUteL S.L. AV GALICIA (SR. ROM 33450 CAStRILLON 02 34 2008 011323756 0508 0508 470,99
0111 10 49101857011 FROStDUeRO S.L. CL RIO De AbAJO 26 33518 COLLADO 02 49 2008 011589220 0508 0508 865,00
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018477975 0307 0307 162,77
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018478076 0407 0407 162,77
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018478177 0507 0507 162,77
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018478278 0607 0607 162,77
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018478379 0707 0707 162,77
0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 02 33 2008 018478480 0807 0807 162,77

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Exptes.  
147-148/2008

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
01 00013837-33 06 06 00068944 que se instruye en esta Di-
rección Provincial se ha dictado por el Director Provincial 

de la tesorería General de la Seguridad Social la siguiente 
providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Miranda Castro, Marcelino, y Sánchez Valdés, 
María Rosario, que fueron embargados en el procedimiento 
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recauda-
ción ejecutiva 33/06 de Oviedo, por deudas a la Seguridad So-
cial, y se decreta la celebración el día 16 de diciembre de 2008 
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a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en 
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 68,20 m².• 

Calle: Doctor Fleming, 2, 1.º C.• 

Localidad: el entrego, San Martín del Rey Aurelio.• 

Código postal: 33940.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.• 

Tomo 1029, libro 220, folio 140, n.º finca 20531.• 

Descripción registral: Urbana N.º 5. Vivienda situada • 
en la planta 2.ª o piso 1.º alto, de un edificio sito en la 
Prolongación de la calle Doctor Fleming, en el entre-
go, concejo de San Martín del Rey Aurelio. tiene una 
superficie útil de 68,20 m². Linda, según la entrada al 
edificio: Frente, escalera común, patio de luces común y 
la vivienda descrita al número cuatro; derecha, Avenida 
del Nalón; izquierda, patio de luces común y de Perfecto 
Fernández-Cocañín; espalda, de Cooperativa de Vivien-
das “La Laguna”; por abajo, el local descrito al número 
dos, y por arriba, la vivienda que se describe en el número 
ocho. tiene como anejo la carbonera de su denomina-
ción, situada en la planta de sótano, en el espacio desti-
nado a ellas. tiene una cuota de participación de 0,05%, 
en relación al valor total del edificio.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

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

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra N de 18/09/2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 1 de Laviana, según autos de ejecu-
ción de títulos no judiciales n.º 345/2005, por importe 
de 8.256,81 €, a lo que habrá que sumar las costas co-
rrespondientes, según escrito de fecha 27/08/2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra P de 14/03/2007, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 2 de Laviana, según autos de ejecu-
ción de títulos no judiciales n.º 20/2007, por importe de 
13.249,82 €, anotado en el Registro de la Propiedad.

Tipo de subasta: 54.768,70 €.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 

de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán 
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.830.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 
149/2008

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
02 00084878 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de benayas Cueva, Julio César, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
16 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 66,60 m².• 

Calle: Río Caudal, 6, 2.º izda.• 

Localidad: Oviedo.• 

Código postal: 33010.• 

Datos Registro:

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

Tomo 3242, libro 2410, folio 9, n.º finca 9405.• 

Descripción registral: Urbana. Piso 2.º de la casa n.º 6 • 
de la calle Río Caudal, del barrio de La tenderina, en 

esta ciudad de Oviedo, situado a la derecha mirando a la 
fachada principal, que ocupa una superficie de 66,60 m², 
que en su proyección vertical, linda: Por el frente, con di-
cha calle Río Caudal; por la izquierda mirando al portal, 
con caja de escalera, con patio común y con el piso 2.º 
izquierda mirando a la fachada; por la derecha, más de 
los señores García Lafuente, y por el fondo, la casa sin 
número, sita en la calle b-2. tiene una participación en el 
valor total del inmueble de un 10%; e igual participación 
en los elementos comunes, y le corresponde para la adop-
ción de acuerdos un voto de los diez que corresponden a 
toda la casa.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 2.ª 25/10/1988, por importe de 782,08 €, se-
gún escrito de fecha 7/04/2008.

Tipo de subasta: 78.747,92 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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



14-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 265 25327

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.833.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 155/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 00081583, que se instruye en esta Dirección Provincial, se 
ha dictado por el Director Provincial de la tesorería General 
de la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Mejido, elena, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo, por deu-
das a la Seguridad Social, y se decreta la celebración del día 
16 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 68,10 m².• 

Calle: C/ Río Nancea, 22, 1.º C.• 

Localidad: Oviedo.• 

Código postal: 33010.• 

Datos Registro:

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

Tomo 2799, libro 2054, folio 61, n.º finca 7823.• 

Descripción registral: Urbana n.º 6. Piso 3.º, vivienda ti-• 
po C), en la planta primera, del edifico en construcción 
señalado con los números 22, 24 y 26 de la calle Río Nar-
cea, de esta ciudad de Oviedo, con acceso por el portal 
n.º 22, que tiene una superficie útil de 68,10 m², construi-
da de 89,15 m², ambas medidas aproximadamente, que 
consta de hall de entrada, pasillo distribuidor, baño, aseo, 
tres habitaciones, salón y cocina, y que linda: Frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de escalera, caja de 
la misma y vivienda tipo D) de esta misma planta; dere-
cha entrando, con patio abierto sobre el que tiene luces 
y vistas; izquierda, con la vivienda tipo D) de esta mis-
ma planta, y vuelo sobre la calle de su situación, y fondo, 
con la vivienda tipo e) de esta misma planta, pero del 
portal n.º 24. Se le asigna una cuota de participación con 
relación al valor total del inmueble, elementos y gastos 
comunes de 1,24%

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

Referencia catastral: 1258511tP7015N0112JA.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, SCC, ins- —
cripción 6.ª de 20/12/2004, por importe de 85.749,50 €, 
según escrito de fecha 8/05/2008, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

embargo a favor de la tesorería General de la Seguri- —
dad Social con la letra A de 29/10/2007, por importe de 
1.814,39 € a fecha 9/10/2008.

embargo a favor de la AeAt con la letra b de  —
8/05/2008, por importe de 5.356,21 €, según escrito de 
fecha 23/10/2008.

Tipo de subasta: 41.939,90 €

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.253.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 157/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
98 00048779, que se instruye en esta Dirección Provincial, se 
ha dictado por el Director Provincial de la tesorería General 
de la Seguridad Social la siguiente providencia: 

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

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

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 4,29 áreas.• 

Calle: b.º de San José.• 

Localidad: Lastres, Colunga (Asturias).• 

Código postal: 33330.• 
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Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Villaviciosa.• 

Tomo 1178, libro 353, folio 173, n.º finca 22.952.• 

Descripción registral: Rústica. en el barrio de San José, • 
parroquia de Lastres, concejo de Colunga. Finca a labor, 
de secano, de 4,29 áreas. Linda: Norte, con otra de D. 
Luis Garrido Moral; Oeste, otra de herederos de Cayeta-
no Pérez; este, camino, y Sur, carretera.

100 % del pleno dominio, por adjudicación admi- • 
nistrativa.

Cargas: 

Gravada con servidumbre de reconocimiento de dere- —
cho a edificar, y de luces y vistas, a favor de la finca ins-
crita con el n.º 20577, propiedad de Luis Garrido Mo-
ral y esposa, hasta el lindero común de ambas fincas.

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

Tipo de subasta:  122.012,31 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.251.
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Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.  
158-159/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 
02 07 00083284-33 02 07 00083385, que se instruye en esta 
Dirección Provincial, se ha dictado por el Director Provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social la siguiente 
providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Conde García, José Luis, y García blanco, Julia, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/02 de Avilés, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta 
la celebración el día 16 de diciembre de 2008, a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 71,65 áreas.• 

Calle: “La Granda”, en Cardo.• 

Localidad: Gozón (Asturias).• 

Código postal: 33440.• 

Datos Registro:

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

Tomo 2273, libro 466, folio 44, n.º finca 17221.• 

Descripción registral: Rústica. Finca de pasto, llamada • 
“La Granda”, sita en el término de su nombre, parroquia 
de Cardo, concejo de Gozón; de cabida 71,65 áreas, que 
linda: Al Norte, de don Laureano Rubín Gutiérrez; al 
Sur, de don Valentín García Artime; al este, de here-
deros de doña Sara Menéndez Suárez, y al Oeste, con 
camino de carro.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compra.

Cargas:

embargo a favor de Novex Agrarprodukte im u export  —
GMbH con la letra A de 1/12/2005, que se sigue en el 
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Avilés. en etNJ n.º 
596/2005, cancelado por pago, s/e de 9/10/2008.

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

Tipo de subasta: 28.572,00 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.
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Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.247.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 163/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
07 00239111, que se instruye en esta Dirección Provincial, se 
ha dictado por el Director Provincial de la tesorería General 
de la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Servicios Integrales Construcción Pinzales, S.L., 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/07 de Gijón, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta 
la celebración el día 16 de diciembre de 2008, a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

LOte úNICO

Descripción:

Vehículo: Mixto adaptable.• 

Marca: Fiat.• 

Modelo: Doblo.• 

Matrícula: 2452 FGX.• 

Fecha matriculación: 26/10/2006.• 

Carburante: Gasoil.• 

Cilindrada: 1910.• 

Potencial fiscal: 12,95.• 

N.º bastidor: zFA22300005449578.• 

Tipo de subasta: 7.200,00 €.

Cargas: No tiene cargas.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Avirro, S.L., 
Camino del Hospital, 69, Jove, 33290 Gijón.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.249.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 156/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 00082391 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Miranda Loizán Ángel Fernando, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 16 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-

nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 64,10 m• 2.

Calle: Avda. Príncipe de Asturias, 34-1.º F.• 

Localidad: Olloniego-Oviedo.• 

Código postal: 33660.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 5.• 

Tomo: 3267, libro: 2230, folio: 100, n.º finca: 15989.• 

Descripción Registral: Urbana.—N.º 22.—Vivienda tipo • 
“F”, sita en la planta 1.ª, al frente izquierda según se sale 
de la escalera, e izquierda del ascensor. tiene acceso por 
el portal dos del edificio de la calle Avenida del Príncipe 
de Asturias n.º 34 en Olloniego, Oviedo. Ocupa una su-
perficie construida de 73 m2 y útil de 64,10 m2, aproxima-
damente, distribuidos en varias dependencias y servicios. 
Linda, según se mira el edificio desde la calle Avenida 
del Príncipe de Asturias: al frente, vuelo de dicha calle; 
Fono, caja del ascensor, pasillo de acceso a las viviendas, 
recinto de instalación de telecomunicaciones y vivienda 
tipo “H” de su misma planta y portal; derecha, recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones, caja del ascensor y 
vivienda tipo “e” de su misma planta y portal; e izquier-
da, camino de servicios que separa de huerta de don José 
Villa. Le corresponde una cuota de participación, con re-
lación al total del valor del inmueble de 2,14%.

100 % del pleno dominio con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones  —
de Barcelona, inscripción 2.ª de 9/05/2005, modifica-
da en la inscripción 3.ª de 10/08/2005, por importe de 
66.340,68 €, según escrito de fecha 19/08/2008, sin per-
juicio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de  —
barcelona, inscripción 4.ª de 18/08/2005, por importe 
de 4.726,61 €, según escrito de fecha 19/08/2008, sin 
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de constitución de la hipoteca.

Sujeto a las afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 50.027,71 €.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.
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Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.274.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 154/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
08 00076714 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Munarriz Muñiz María Jesús para el lo-
te uno y Cueto Felgueroso Felgueroso Luís para el lote dos, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 16 de diciembre de 2008 a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

LOte 1

Datos finca:

Descripción: 1/5 de una vivienda de 189,75 m• 2.

Calle: C/ Los Moros, 2–5.º dcha.• 

Localidad: Gijón.• 

Código Postal: 33206.• 

Datos Registro:

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

Tomo: 903, libro: 78, folio: 36, n.º finca: 1449-A.• 
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Descripción registral: Urbana.—Departamento n.º 28. • 
Vivienda derecha subiendo por la escalera en la 5.ª planta 
alta, que es 4.ª de viviendas del edificio al cual se accede 
por dos zonas, una consistente en un portal situado en la 
calle Corrida, actualmente n.º 23 y la otra comienza ini-
cialmente por un zaguán que parte de la calle Santa Lu-
cía, si bien actualmente esta zona corresponde a la calle 
Los Moros, por donde lleva el n.º 2, de esta villa de Gijón, 
con acceso por la calle Santa Lucía, hoy, calle Los Mo-
ros, n.º 2. Es de tipo D. Ocupa una superficie construida 
de 233,62 m2, siendo la útil de 189,75 m2. Linda al frente 
entrando, caja de escalera y de otros servicios, cubrición 
de la primera planta alta sobre la que únicamente tiene 
luces y vistas y vivienda izquierda de esta misma planta, 
pero con acceso por la calle Corrida; derecha desde ese 
frente, esta última vivienda, calle Corrida; izquierda, vi-
vienda izquierda de esta misma planta y acceso y caja de 
escalera y otros servicios; y fondo, dicha vivienda izquier-
da de esta misma planta y acceso; caja de escalera y de 
otros servicios y calle Munuza. Coeficiente: 2,822%.

1/5 parte del pleno dominio, con carácter privativo, por • 
título de compraventa.

Referencia Catastral: 4947003tP8244N0079Pt.• 

Cargas: 

embargo a favor de doña Jacoba Landeira Álvarez- —
Cascos con la letra C de 21/07/1997, prorrogada en la D 
de 18/10/1999, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instan-
cia n.º 4 de Gijón en Separación n.º 787/90, cancelada 
según escrito de fecha 19/09/2007. 

embargo a favor de Naves Llave en Mano, S.L., con  —
la letra G de 10/11/2005, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 3 de Gijón en procedimiento de jui-
cio cambiario 606/05, cancelado según escrito de fecha 
7/05/2008.

embargo a favor del bbVA, S.A., con la letra H de  —
21/12/2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de Gijón en ejecución de títulos No Judiciales n.º 
1343/05, por importe de 13.975,97 € más los intereses y 
costas judiciales pendientes por determinar, según es-
crito de fecha 10/06/2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra I de 11/07/2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 7 de Gijón en etNJ n.º 184/2006, 
por importe de 3.496,00 €, más los intereses y costas 
correspondientes, según escrito de fecha 22/05/2008.

La Afección a los Impuestos sobre Sucesiones y Do- —
naciones y sobre transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 113.448,90 €.

LOte 2

Datos finca:

Descripción: 1/10 de un local comercial de 128 m• 2.

Calle: C/ Rufo Rendueles, 13–entlo.• 

Localidad: Gijón.• 

Código Postal: 33203.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 5.• 

Tomo: 2584, libro: 473, folio: 97, n.º finca: 11553.• 

Descripción Registral: Urbana.—Departamento n.º 5, • 
entreplanta Comercial. es local de negocio sito en la 
entreplanta del portal n.º 13 de la avenida de Rufo Ren-
dueles, del edificio con tres portales señalados con los 
números: trece de la avenida de Rufo Rendueles, y tres y 
cinco de la calle Manso, en esta villa. Tiene una superficie 
total construida de 160 m2, equivalentes a unos 128 m2 
útiles. Mirando desde la calle Manso, linda: por su frente, 
con dicha calle; derecha, entreplanta n.º 119 y rellano de 
escaleras del portal n.º 13 de dicha avenida; izquierda, 
hueco del ascensor del mencionado portal n.º 13 y bienes 
de don enrique berros y otros; y fondo o espalda, patio 
de luces, escalera, ascensores y vivienda del portero del 
edificio n.º 13 de la mencionada avenida. Le corresponde 
una cuota de 1,31%.

1/10 parte indivisa, en pleno dominio, con carácter priva-• 
tivo, por título de herencia.

Referencia Catastral: 6144002tP8264S0079Uz.• 

Cargas:

El edificio está gravado con servidumbres recíprocas  —
de medianería y de luces y vistas.

embargo a favor de Naves Llave en Mano, S.L., con  —
la letra H de 31/10/2005, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 3 de Gijón en procedimiento de juicio 
cambiario 606/05, cancelado, según escrito de fecha 
7/05/2008.

embargo a favor del bbVA, S.A., con la letra I de  —
14/12/2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de Gijón en ejecución de títulos No Judiciales n.º 
1343/05, por importe de 13.975,97 € más los intereses y 
costas judiciales pendientes por determinar, según es-
crito de fecha 10/06/2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra K de 18/07/2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 7 de Gijón en etNJ n.º 184/2006, 
por importe de 3.496,00 €, más los intereses y costas 
correspondientes, según escrito de fecha 22/05/2008.

La Afección a los Impuestos que figuren vigentes. —

Tipo de subasta: 21.802,18 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.271.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 153/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 00000295 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Morán Fernández, José Javier, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón, 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 16 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 1/48 parte de una finca rústica de 2 hectá-• 
reas. 21 A. 88 CA. “Los Cierros de Alla”.

Calle: Carbainos-Cenero.• 

Localidad: Gijón.• 

Código postal: 33200.• 

Datos Registro:

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

Tomo: 2.388, libro: 84, folio: 184, n.º finca: 8.544.• 

Descripción registral: Rústica. Finca denominada “Los • 
Cierros de Alla”, sita en términos de Carbainos, parro-
quia de Cenero, concejo de Gijón, de una cabida de 2 
hectáreas, 21 áreas y 88 centiáreas. Linda: Al Norte, ca-
mino y resto de la finca de donde se segregó que lleva la 
viuda de don Manuel Pintado; Sur, resto de la finca de 
donde se segregó que lleva doña Oliva Rodríguez Lore-
do; Este, finca La Pradina y arroyo de La Mina; y Oeste 
resto de la finca de origen que lleva en una parte don 
Valentín Sala Puerta y otra don Leonardo Menéndez. es 
las parcelas 62 y 63 del polígono catastral 93.
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1/48 parte del pleno dominio, con carácter ganancial, por • 
título de compraventa.

Cargas: 

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

Tipo de subasta: 1.049,00 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.265.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.152/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 00091240 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz Suárez, Mirta, que fueron embargados en 
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas 
a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 16 de 
diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 16,6666667% del pleno dominio y el • 
8,3333333% de la nuda propiedad de una casa de planta 
baja y alta de 39 m2 de terreno.

Calle: San José, 38.• 

Localidad: Cudillero.• 

Código postal: 33150.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Pravia.• 

Tomo: 658, libro: 160, folio: 215, n.º finca: 30.299.• 

Descripción registral: Casa. en la calle San José, n.º 38, • 
en el municipio de Cudillero, de planta baja dedicada a 
un pequeño cuarto y escalera de acceso, contra terreno 
y con una superficie de 15 m2 y planta alta distribuida en 
cocina, dos habitaciones, salita y servicio, con una super-
ficie, de 35 m2, con una especie de terraza o llanera a la 
altura de esta última planta, que ocupa 4 m2. La edifica-
ción tiene más de cien años. Área del terreno 39 m2.

16,6666667% del pleno dominio con carácter privativo • 
por título de herencia.

8,3333333% de la nuda propiedad con carácter privativo • 
por título de herencia.

Referencia catastral: 0774704QJ3207S0002XK.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 3.ª de 16/8/2005, por importe de 38.705,59 €, 
según escrito de fecha 19/8/2008.

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicios  —
de Recaudación con la letra b de 9/7/2007, por importe 
de 1.022,87 €, según escrito de fecha 30/5/2008.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 898,54 €.

Observaciones: La usufructuaria tiene 52 años.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

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

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—21.268.

— • —

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 01 97 00141509

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

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Fernández benito Reinero por deudas a la Seguridad Social, 
y cuyo último domicilio conocido fue en c/ Los Rosales 27, 2 
dcha., se procedió con fecha 6-10-2008 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—20.459.

CÉDULA De NOtIFICACIóN De CIRCUNStANCIAS QUe AFeCtAN 
AL eXPeDIeNte eJeCUtIVO eN CURSO (tVA-801)

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por débitos contraídos para con la seguridad 
Social, con fecha 6-10-2008 se ha dictado el acto cuya copia 
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de interesado, ex-
pido la presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta tVA 501: Dil. embargo bienes inmuebles.

Número documento: 33 01 501 08 006468769.

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
009405463G, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 98 012854958 04 1998/04 1998 0111
33 98 014462835 05 1998/06 1998 0111
33 99 010641216 05 1998/06 1998 0521
33 99 012512407 11 1998/12 1998 0521
33 99 015103721 12 1998/12 1998 0111
33 99 015949742 01 1999/01 1999 0111
33 99 015676324 01 1999/04 1999 0521
33 00 011647735 05 1999/06 1999 0521
33 00 012607227 07 1999/12 1999 0521
33 00 015788827 01 2000/06 2000 0521
33 01 011631445 07 2000/10 2000 0521
33 01 013478889 11 2000/12 2000 0521
33 02 011905246 11 2001/11 2001 0521
33 02 012508060 12 2001/12 2001 0521
33 02 013844135 01 2002/02 2002 0521
33 02 014896179 03 2002/03 2002 0521
33 02 015720881 04 2002/04 2002 0521
33 02 017173154 05 2002/06 2002 0521
33 03 010928454 09 2002/09 2002 0521
33 03 010257740 08 2002/08 2002 0521
33 02 017558730 07 2002/07 2002 0521
33 03 011608969 10 2002/10 2002 0521
33 03 012408110 11 2002/11 2002 0521
33 03 013466218 12 2002/12 2002 0521

Importe deuda:
Principal: 10.265,36.
Recargo: 2.376,64.
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Intereses: 0,00.
Costas devengadas: 324,11.
Costas e intereses presupuestados: 1.264,20.
total: 14.230,31.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: Fernández benito Reinero.

Finca número: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda de superficie útil 48,23 dm2.

tipo vía: Cl. Nombre vía: teniente Alfonso Martínez. N.º 
vía: 17. Piso 1. Cod. Muni.: 33044.

Datos registro

N.º Reg: 1. N.º tomo: 3385. N.º libro: 2640. N.º folio: 223. 
N.º finca: 48463.

Descripción ampliada

Naturaleza: Urbana, vivienda.

Localización: teniente Alfonso Martínez 17, planta: 1.ª

N.º de orden: 5. Cuota: Dos enteros, veintinueve centésimas 
por ciento. Referencia catastral: 9956204tP6095N0004XM.

Superficies: 

útil: Cuarenta y ocho metros, veintitrés decímetros 
cuadrados.

es objeto de embargo la mitad indivisa adjudicada al deu-
dor por liquidación de la comunidad de bienes con D.ª Ol-
ga Pereira Mesonero, según escritura otorgadada en Siero el 
cuatro de abril de año dos mil ocho.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33 06 07 002532 71

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y 
habiéndose intentado la notificación al interesado en el últi-
mo domicilio conocido, o a su representante por dos veces, 
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la tesorería General de la Seguridad Social, se pone 
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra 
pendiente de notificar al interesado José Pulido Rodríguez el 
embargo de los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a 
este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39-1.º Izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, 
Fax: 985 224 266.

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

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.536.
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DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra que 
se indica:

Libro: 56.

tomo: 1072.

Folio: 171.

Finca núm.: 2186.

Anotación letras: A.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 150/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 00261286, que se instruye en esta Dirección Provincial, se 
ha dictado por el Director Provincial de la tesorería General 
de la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de García García, Ricardo, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
16 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 16,67% de una vivienda de 60,26 m².• 

Calle: Silla del Rey, 8, 8.º e.• 

Localidad: Oviedo.• 

Código postal: 33013.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 5.• 

Tomo 3307, libro 2272, folio 163, n.º finca 16110.• 

Descripción registral: Urbana n.º 21. Vivienda delantera, • 
tipo E, del piso 8.º o bajo cubierta, del edificio señalado 

con el n.º 8 de la calle Silla del Rey, en esta ciudad, con 
acceso por la puerta derecha del rellano de escalera. Mi-
de una superficie útil aproximada de 60,26 m², distribui-
da en vestíbulo, pasillo, comedor-estar, dos habitaciones, 
baño y cocina. Vista desde el frente del edificio, linda: al 
frente, con la calle; derecha, bienes de Francisco de borja 
García Mendoza; fondo, patio interior de luces, vivienda 
tipo A de la misma planta, rellano de escalera, ascensor y 
hueco de escalera y otro patio interior de luces, e izquier-
da, bienes de Severo Vázquez. No tiene anejos. Su cuota 
de participación en los elementos comunes del edificio 
es de 3,60%. Tiene concedida la calificación definitiva de 
Vivienda de Protección Oficial.

16,67% del pleno dominio, con carácter privativo, por • 
título de herencia.

Referencia catastral: 8252515tP6085S0021WG.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Esta finca se encuentra afecta a una reserva a favor de  —
don Juan Jenaro Margareto barajas y de los esposos 
don Andrés Margareto barajas y doña María Jose-
fa Gayo Menéndez, que se reservaron el derecho de 
construir chimeneas para dar salida de humos o venti-
lación a las plantas comerciales del edificio, elevándo-
las desde ésta hasta la cubierta, por los patios de luces, 
apoyándolas en los ángulos de los mismos o bien en las 
paredes de ellos, por los lugares que menos perjuicio 
puedan causar a las viviendas, respetando en todo caso 
las luces y vistas correspondientes a los huecos de éstas 
que den a tales patios.

Tipo de subasta: 25.174,69 €.

Observaciones: Según los tasadores el piso ya no se en-
cuentra acogido a ningún régimen de protección.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.836.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo por infracciones ad-
ministrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Gadjigo, Ousmare.

NIe: 4294150.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: Incomparecencia a citación del Servicio Público 
de empleo estatal.

Fecha inicial: 16/10/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

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

Gijón, a 22 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones.—20.534.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

IPF: e6338878.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla doña Mine Derdeche, 
Menéndez Pelayo, 30, 5.º A, 33202, Gijón, en una presunta 
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes
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Hechos

1.—el 30/09/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación. 

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), 
del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la san-
ción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del Re-
glamento General sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/ 1998, de 14 de mayo (bOe n.º 
132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 

de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 1-10-2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 6 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones.—20.535.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modifica-
ción de las ordenanzas fiscales y de las ordenanzas de precios 

públicos

el Pleno del excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2008, acordó 
entre otros asuntos:

Aprobar provisionalmente la modificación de las Orde-
nanzas Fiscales y de las Ordenanzas de Precios Públicos de 
este Ayuntamiento, para el ejercicio 2009, que a continuación 
se relacionan:

N.º 
Orden Ordenanza reguladora de:

1.01 tasa por expedición de documentos.

1.02 tasa por expedición licencias auto taxi.

1.03 tasa por servicios especiales.

1.04 tasa por expedición de licencia urbanística.

1.05 tasa por expedición de licencia corta de madera.

1.06 tasa por expedición de licencias de apertura.

1.07 tasa por el servicio de cementerios municipales.

1.12 tasa por derechos de participación en procesos de 
selección de personal.

1.20 tasa por todas las utilizaciones privativos y aprove-
chamientos especiales.

1.24 tasa por el aprovechamiento de pastos y tránsito 
de ganados.

1.25 tasa por prestación del servicio de retirada de la 
vía pública de vehículos.

3.01 Reguladora del precio público por la administra-
ción, gestión y cobranza del fondo denominado se-
guro porcino de Aller.

3.04 Reguladora del precio público por la prestación del 
servicio de tele asistencia Domiciliaria.

3.05 Reguladora del precio público por la prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin de 
que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas (artículo 17-1 y 
2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales).

De no presentarse reclamación alguna en el período 
de exposición al público, el acuerdo adoptado se elevará a 
definitivo.

Aller, a 10 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.768.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
fabricación de vidrio y productos de vidrio, en el polígono indus-

trial de Marianas

Expediente actividades clasificadas 5/08. Visto el proyecto 
técnico, presentado con fecha 16 de octubre de 2008, por la 
entidad mercantil Laminados de Aller, S.A., en relación con 
su solicitud de licencia municipal para la actividad de fabrica-
ción de vidrio y productos de vidrio, a ubicar en el Polígono 
Industrial de Marianas, Aller. De conformidad con el artícu-
lo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades Molestas etc, 
se abre nuevamente información pública por término de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad puedan hacer las observaciones perti-
nentes, pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo 
en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde, 
P.D.F. (resolución de Alcaldía de 16/7/07).—20.462.

DE AVILés

Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 2163/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 2163/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de D. José Antonio Veira Álvarez, cuyo domicilio figura en 
c/ Doctor Graíño, n.º 33, 5.º DC, ya que habiendo intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
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pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal 
(bOe 11 de abril 1997).

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—20.652.

DE boAL

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal del 
ejercicio económico 2008, así como la plantilla de personal

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2008 el Pre-
supuesto Municipal del ejercicio económico 2008, así como 
la plantilla de personal, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por espacio 
de quince días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo en las oficinas de Secretaría y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

boal, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.258.

— • —

Anuncio de aprobación de la oferta de empleo público del ejer-
cicio 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de 
2008 se aprobó la siguiente oferta de empleo público del ejer-
cicio 2008.

Provincia: Asturias.

Corporación: boal.

Número de código territorial: 33007.

Funcionarios de carrera.

Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
C, subgrupo C1, escala de Administración General. Subesca-
la Administrativo, número de vacantes l.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del es-
tatuto básico del empleado Público y 128 del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril.

en boal, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.463.

DE cAbrALEs

Anuncio de aprobación inicial de procedimiento de expropiación 
forzosa para la realización de la obra Aparcamiento de Ovar

Aprobada inicialmente la relación de los propietarios y ti-
tulares de derechos afectados por el procedimiento de expro-
piación urgente de los bienes y derechos, junto con el proyec-
to de obra, cuya ocupación se considera necesaria a los efectos 
de realización de las obras de construcción del aparcamiento 
de Ovar.

en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, sobre expropiación Forzosa, se hace pública 
dicha relación a fin de que, dentro del plazo de los quince días 
siguientes al de inserción del presente anuncio en el bOPA, 
quienes se estimen interesados en el procedimiento puedan 
presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de 
errores padecidos en la relación que se hace pública y presen-
tar, en su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupa-
ción o disposición de aquellos.

Propietario Domicilio Parcela Polígono Superficie (m2)
Herederos de 
José Manuel López 
Herrero

Carreña 11533 48 2790

Francisco Herrero 
Díaz e Isabel Villar 
Fdez.

tielve 10101 48 1730

Juan Antonio Herre-
ro Fernández

tielve ----- ------ 1450

A los solos efectos de subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes cualquier persona podrá 
comparecer para alegar cuantos antecedentes o referencias 
sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.

el expediente objeto de esta información, con la inclusión 
del proyecto técnico de obras, se encuentra depositado en las 
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en 
la misma durante horario de oficina, a los efectos de presentar 
las alegaciones correspondientes.

en Cabrales, a 7 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.612.

DE cAngAs DEL nArcEA

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones

el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 22 de octubre de 2008, 
ha dictado el siguiente decreto:

“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 Alvarez, 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.—20.410.
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Anuncio relativo al decreto de Alcaldía sobre delegación de 
funciones

el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 6 de noviembre de 
2008, ha dictado el siguiente decreto:

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 7 de no-
viembre al 13 de noviembre de 2008, ambos inclusive por viaje 
oficial.

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 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.642.

DE cAngAs DE onís

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de abastecimien-
to y saneamiento integral de Beceña. Fase I. Expte. 21/2008

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de octubre de 2008, se aprobó la adjudicación definitiva del 
contrato de obras para el “Abastecimiento y saneamiento in-
tegral de beceña. Fase I”, lo que se publica a los efectos del 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 21/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Abastecimiento y saneamiento 
integral de beceña. Fase I.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

el precio máximo de licitación es 304.801,98 € y 48.768,32 € 
de IVA, lo cual suma un total de 353.569,80 €.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.

b) Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 223.900,08 € y 35.824,01 € de 
IVA, lo cual suma un total de 259.724,09 €.

en Cangas de Onís, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.409.

DE cArAVIA

Decreto de aprobación inicial del Convenio Urbanístico del Po-
lígono 1 del SAU Espasa

teniendo en cuenta la propuesta de Convenio Urbanístico 
negociado entre el Presidente de la Junta de Compensación 
del Polígono 1 del SAU espasa y este Ayuntamiento, sobre 
la materialización del pago del aprovechamiento lucrativo 
municipal aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento y la 
realización de las obras de urbanización exteriores, de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 22 y 23, 119, y 210 a 214 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como lo 
dispuesto en los arts. 21 y 22 de la Ley 7/85, reguladora de las 
bases de Régimen Local, dispongo:

1.—Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico nego-
ciado con la Junta de Compensación del Polígono 1 del SAU 
espasa.

2.—Proceder a publicar el texto íntegro del Convenio en el 
bOPA, por plazo de un mes al objeto de que pueda ser exami-
nado por cualquier persona interesada, pudiendo presentarse 
en dicho plazo las sugerencias, alegaciones o reclamaciones 
que se consideren pertinentes.

3.—Someter el texto definitivo del Convenio una vez fi-
nalizado el plazo de exposición al público, al Pleno del Ayun-
tamiento, para su aprobación definitiva, no siendo necesaria 
nueva publicación si no se presentara variación alguna al texto 
aprobado inicialmente.

Caravia, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.475.

en Caravia, a catorce de octubre de dos mil ocho.

Reunidos

De una parte, D. Pablo García Pando, mayor de edad, ca-
sado, vecino de Caravia, con domicilio, a estos efectos, en el 
Ayuntamiento de Caravia, provisto de DNI/NIF 11.436.563 C.

De otra parte, D. Lorenzo Herrero Vallejo, mayor de 
edad, casado, vecino de Caravia, con domicilio a efectos de 
comunicaciones en Caravia baja, 3343-Caravia, La Plaza, s/n, 
provisto de DNI/NIF 9.503.731Q.

Intervienen

D. Pablo García Pando como Alcalde y en representación 
del Ayuntamiento de Caravia; haciéndolo D. Lorenzo Herre-
ro Vallejo en su calidad de Presidente de la Junta de Com-
pensación del Polígono 1 de la espasa, cargo para el que fue 
elegido en la escritura constitutiva de la misma otorgada ante 
el Notario D. Luis Mazorra Ruescas con fecha dos de marzo 
de dos mil seis.

y, con la capacidad que dicen tener y mutuamente se 
reconocen,

Manifiestan

1.—Que la Junta de Compensación del Polígono 1 tiene 
presentado ante ese Ayuntamiento un estudio de detalle y un 
proyecto de urbanización de dicho ámbito en el que, además de 
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las obras de urbanización interiores, se contemplan las obras 
exteriores al mismo, así como valoración de las mismas:

a) Urbanización de la calle que linda por el este con el 
Polígono y que da acceso al Parque Playa.

b) Urbanización de la calle que linda por el Oeste con el 
Polígono y que da acceso a la Playa de la espasa.

c) Acometida de agua.

2.—Que de las referidas obras corresponde abonar al 
Ayuntamiento en su totalidad las señaladas en los apartados 
a y b, por tratarse de urbanización de sistemas generales y en 
un 68,50% de la c, por tratarse de obras que darán servicio 
a un número estimado de 346 viviendas, de las que solo 109 
corresponden al Polígono 1 de la espasa.

3.—Que por acuerdo del Ayuntamiento, de fecha 20 de di-
ciembre de 2006, se fijó una valoración de 1.226.500 € para el 
aprovechamiento lucrativo municipal correspondiente al 10% 
del aprovechamiento tipo del Polígono 1.

4.—Que, con fecha 7 de noviembre de 2007, la Asamblea 
General aceptó la referida valoración.

5.—Que al objeto de detallar las condiciones de pago del 
aprovechamiento lucrativo municipal y de realización de las 
obras de urbanización exteriores, ambas partes suscriben el 
presente Convenio a cuyo efecto pactan las siguientes:

Cláusulas

Primera.—D. Lorenzo Herrero Vallejo, en la representa-
ción indicada de la Junta de Compensación del Polígono 1 de 
la espasa (en adelante LA JUNtA) acepta la valoración del 
aprovechamiento lucrativo municipal referida en el apartado 
3 del expositivo por importe de 1.226.500 €.

Segunda.—el Ayuntamiento de Caravia acepta la valora-
ción de las obras exteriores en las siguientes cuantías:

a) Partida a) del expositivo 1: 25.966,75 €.

b) Partida b) del expositivo 1: 24.945,90 €.

c) Partida c) del expositivo 1: 140.219,13 €.

Ascienden pues las obras de urbanización exteriores a 
abonar por el Ayuntamiento de Caravia a la totalidad de las 
partidas a) y b) y el 68,50% de la c), lo que suma ciento cua-
renta y seis mil novecientos sesenta y dos euros con setenta y 
cuatro céntimos (146.962,74 €).

Tercera.—Que las obras exteriores a que se refiere la cláu-
sula precedente serán realizadas en su totalidad por la empre-
sa o empresas designadas por la Junta para la realización de 
las obras de urbanización del Polígono detrayéndose su im-
porte de la cuantía aceptada en la cláusula primera.

el control y la recepción de cada una de las partidas de 
dichas obras exteriores se realizará, de conformidad con el pá-
rrafo segundo del art. 195 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, de forma parcial e independiente de las demás y 
de las propias obras de urbanización interiores computándose 
los plazos subsiguientes de dicho artículo desde la comunica-
ción que al efecto se realice por la Junta una vez terminadas 
cada una de las partidas.

Cuarta.—Como consecuencia de las anteriores cláusulas 
resulta un saldo a favor del Ayuntamiento de Caravia por im-
porte de 1.079.537,26 que será abonado por la Junta en los 
siguientes plazos:

a) el 50%, es decir 539.768,63 €, en el plazo de un 
mes desde la aprobación definitiva del proyecto de 
Compensación.

b) el 50% restante, es decir 539.768,63 €, en el plazo de 
un mes desde la recepción definitiva de las obras de 
urbanización del Polígono. tal cuantía es estimativa en 
el supuesto de no aplicarse lo dispuesto en la cláusula 
octava.

Quinta.—el Ayuntamiento de Caravia se compromete a 
realizar por el procedimiento de urgencia las expropiaciones 
necesarias para la ejecución de las obras a que se refiere la 
cláusula segunda en el plazo de seis meses desde la aproba-
ción municipal del proyecto de urbanización.

Sexta.—Los incrementos de obra no contemplados en el 
proyecto de urbanización se liquidarán en las proporciones 
indicadas en la cláusula segunda, detrayéndose su importe del 
pago a que se refiere el apdo. b) de la cláusula cuarta.

Séptima.—La conservación de las obras de urbanización 
corresponderá a la Junta de Compensación hasta su cesión al 
Ayuntamiento, expresa o tácita, en los términos contenidos en 
el art. 195 del Decreto Legislativo 1/2004.

Octava.—el presente Convenio se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 210 y ss. del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Conve-
nio por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señala-
dos en el encabezamiento.

DE cArrEño

Anuncio referente a la aprobación definitiva de la modificación 
de crédito n.º 8/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de 
septiembre de 2008, aprobó inicialmente el expediente de mo-
dificación de crédito n.º 8/2008 dentro del actual presupuesto 
de la entidad para 2008.

expuesto al público previo anuncio en el bOPA n.º 247, 
de fecha 23 de octubre de 2008, por espacio de 15 días hábi-
les, y no habiéndose presentado reclamaciones, el expediente 
ha quedado definitivamente aprobado, siendo el desglose el 
siguiente:

eXPeDIeNte De MODIFICACIóN De CRÉDItO N.º 8/2008

Aumentos

X Suplemento de crédito 492.445,25 €
X Crédito extraordinario 323.000,00 €

Importe total: Ochocientos quince mil cuatrocientos cua-
renta y cinco euros con veintiséis céntimos (815.445,26 €).

Aumentos

Aplicación presupuestaria Consignación 
actual

Aumentos que 
se proponen

Consignación 
definitiva

121 62212 ADeCUACION 
LOCALeS MUNICIPALeS 327.601,00 41.952,56 369.553,56

911 41000 PAtRONAtO 
DePORtIVO 218.600,00 9.000,00 227.600,00

911 41002 CeNtRO CULtU-
RAL teAtRO PReNDeS 124.810,00 16.122,70 140.932,70
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Aplicación presupuestaria Consignación 
actual

Aumentos que 
se proponen

Consignación 
definitiva

911 46303 MANCOMUNIDAD 
CAbO PeñAS, 
NORMAS SUbSIDIARIAS

17.000,00 36.000,00 53.000,00

911 46300 MANCOMUNIDAD 
CAbO PeñAS, GeNeRAL 362.501,00 6.000,00 368.501,00

322 22627 tALLeR eMPLeO 
VIA VeRDe FeRROCARRIL 
eSt. II

161.097,00 29.970,00 191.067,00

432 62701 eLAbORACION De 
PROyeCtOS teCNICOS 97.815,24 35.900,00 133.715,24

422 62204 ADeCUACION De 
COLeGIOS 24.000,00 24.000,00 48.000,00

432 60109 ReFORMA C/ SAN 
ANtONIO, DR. FLeMING y 
VALDeS PUMARINO

241.00,00 200.000,00 441.000,00

121 62500 MObILIARIO y 
eNSeReS 34.768,10 32.500,00 67.268,10

751 22611 PROMOCION 
tURIStICA MUNICIPIO  
CARReñO

44.400,00 6.000,00 50.400,00

323 22606 PROGRAMA IGUAL-
DAD MUJeR 29.475,00 7.000,00 36.475,00

451 22607 FeSteJOS 
POPULAReS 209.400,00 30.000,00 239.400,00

452 62205 CUbRICION PIStA 
POLIDePORtIVA ALbANDI 240.000,00 10.000,00 250.000,00

451 22613 GAStOS DIVeRSOS 
AReA De CULtURA 52.736,00 8.000,00 60.736,00

121 12500 ReLACION 
PUeStOS De tRAbAJO 0,00 200.000,00 200.000,00

422 62215 PIStA POLIDePOR-
tIVA COLeGIO SAN FeLIX 0,00 120.000,00 120.000,00

432 60111 ReStAURACION 
FAROLA 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL 815.445,26

Financiación

Remanente líquido de tesorería

Aplicación presupuestaria Consignación 
actual

Aumentos que 
se proponen

Consignación 
definitiva

87001 APLICACIóN PARA 
FINANCIACION SUPLeMeN-
tOS De CReDItO

0,00 492.445,26 492.445,26

87000  APLICACIóN PARA FI-
NANCIACION De CReDItOS 
eXtRAORDINARIOS

0,00 323.000,00 323.000,00

TOTAL 0,00 815.445,26 815.445,26

Después de este expediente, el estado por capítulos del pre-
supuesto de gastos queda con las siguientes consignaciones:

Capítulo 1: 4.843.324,73
Capítulo 2: 4.913.532,30
Capítulo 3: 336.950,00
Capítulo 4: 1.442.190,24
Capítulo 6: 9.400.472,89
Capítulo 7: 28.700,00
Capítulo 8: 0,00
Capítulo 9: 1.193.000,00

Total: 22.158.170,16

el estado por capítulos del presupuesto de ingresos queda 
con las siguientes consignaciones:

Capítulo 1: 6.955.000,00
Capítulo 2: 1.400.000,00
Capítulo 3: 2.438.889,00

Capítulo 4: 3.256.131,52
Capítulo 5: 215.000,00
Capítulo 6: 6,00
Capítulo 7: 1.851.953,53
Capítulo 8: 4.848.190,11
Capítulo 9: 1.193.000,00

Total: 22.158.170,16 

Contra la aprobación definitiva del expediente de modi-
ficación de crédito podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y plazo que estable-
cen las normas de dicha jurisdicción.

Candás, 12 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—20.750.

DE cAstroPoL

Anuncio relativo a baja de oficio en el padrón de extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente

Visto que la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
modificó el artículo 16.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de Régimen Local, estableciendo que la ins-
cripción en el padrón municipal de los extranjeros no comuni-
tarios sin autorización de residencia permanente (eNCSARP) 
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años; el 
transcurso de dicho plazo será causa para acordar la caduci-
dad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación 
periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a 
tal renovación. en este caso, la caducidad podrá declararse sin 
necesidad de audiencia previa al interesado.

Considerando el procedimiento a seguir para acordar la 
caducidad de las inscripciones padronales de los eNCSARP 
que viene establecido en la resolución de 28 de abril de 2005 
de la Presidenta del Instituto Nacional de estadística y del 
Director General de Cooperación Local por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre dicho pro-
cedimiento, se remitió escrito a todos los eNCSARP que a 
continuación se relacionan, comunicándoles la fecha en la que 
deberían renovar su inscripción, y, en los casos en que no se 
realizó, se adoptó resolución declarando su caducidad.

Considerando que el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estable-
ce que, cuando se ignore el lugar de la notificación, o intenta-
da la misma no haya sido posible practicarla, es posible la no-
tificación de los actos administrativos a los interesados en un 
procedimiento mediante la publicación de anuncios en el ta-
blón del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias correspondiente.

Transcurrido el plazo señalado no ha sido posible notificar 
la Resolución al ciudadano que a continuación se relaciona, 
por lo que se le notifica a través de anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de este 
Ayuntamiento, por plazo de un mes.

D. Diego Armando bermúdez Amezquita (24/10/2008).• 

Asimismo, se pone en su conocimiento que:

Primero.—Se declara la caducidad de la inscripción pa-
dronal correspondiente a la persona antes mencionada, por 
haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta 
en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que hayan procedi-
do a renovar su inscripción.

Segundo.—Se acuerda la baja de dicha persona en el Pa-
drón Municipal de Habitantes del Municipio de Castropol, 
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por caducidad de sus inscripciones padronales, siendo la fecha 
de la baja la de la publicación de este anuncio en el bOPA.

tercero.—Se le informa que contra el presente acto, que 
es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer po-
testativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del 
día siguiente al de la notificación o publicación del acto y to-
do ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. en el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto.

en Castropol, a 27 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.738.

DE coLungA

Anuncio de aprobación de Convenio Urbanístico

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 10 de octubre de 2008 adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

3. CONVeNIO URbANíStICO PROINASA 2, S.A.

en consecuencia, y por unanimidad, se adoptó por el Ple-
no el siguiente acuerdo:

Primero.—Someter a información pública por plazo de un 
mes computado a partir de la inserción del oportuno anuncio 
en el bOPA, la intención municipal de suscribir un convenio 
urbanístico con la mercantil Proinasa 2, S.A., en el que se con-
templen las siguientes directrices:

La entidad privada cederá, libre de cargas y gravámenes, • 
la totalidad del suelo de su propiedad en el ámbito de la 
Unidad de Actuación n.º 23 de Colunga.

el Ayuntamiento de Colunga dará por satisfechos los im-• 
portes que se deduzcan de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por expedición de licencias de 1.ª ocupación y 
que corresponda abonar a Proinasa 2, S.A., respecto de 
los inmuebles del ámbito de La Posesión ya terminados y 
que aun no cuenten con ella.

el Ayuntamiento dará por recibidas las obras de urbani-• 
zación del ámbito de La Posesión y cancelará las garan-
tías depositadas o que se hubieran avalado al respecto.

Los gastos y tributos que se deduzcan para ambas partes • 
como consecuencia de la materialización de las obliga-
ciones que se asumen por el convenio, serán asumidos 
por las mismas en los términos que legalmente se esta-
blezcan. en caso de no indicarse por el ordenamiento ju-
rídico nada al respecto, se entenderán abonables a partes 
iguales.

en el plazo de un mes contado a partir de la suscripción • 
del convenio, deberá hacerse efectiva la cesión (formali-
zada mediante escritura pública) de los terrenos.

Segundo.—Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del con-
venio y la adopción de cuantas resoluciones resulten precisas 
para otorgarle efecto.

Colunga, 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.562.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio de solicitud de licencia para modificado de línea de alta 
tensión 20 Kv Trasona-Tabiella

Solicitada por Hidrocantábrico Distribución eléctrica 
S.A.U., licencia de actividad relativa al modificado de pro-
yecto de línea de alta tensión 20 Kv, “tabiella-trasona”. en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamaciones 
por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de éste, 
permaneciendo el expediente a efectos de información en la 
Secretaría de este Ayuntamiento.

Corvera, a 15 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.563.

DE cuDILLEro

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 22 de octu-
bre y el 2 de noviembre 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 al primer teniente de Alcalde, D. Je-
sús Pallarés Alonso, como Alcalde en funciones por el perío-
do de ausencia señalado.

Segundo.—Delegar en D. Jesús Pallarés Alonso todas 
funciones correspondientes a la administración ordinaria del 
Ayuntamiento.

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

en Cudillero, a 20 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.416.

DE gIJón

Anuncio de Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, por la que se convoca la contratación, mediante tramita-
ción anticipada, por el procedimiento abierto, del servicio com-
plementario de atención al público para atender necesidades 
específicas y puntuales de los distintos servicios y actividades de 
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 

Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Rfa. 32997/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) Número de expediente: 32997/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio complementario de 
atención al público para atender necesidades específi-
cas y puntuales de los distintos servicios y actividades de 
la FMCe y UP y la atención al público los domingos y 
festivos en Museos Municipales.
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b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gijón/Xixón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No sujeto a regulación armonizada (categoría 27).

4.—Presupuesto base de licitación:

a) tipo de licitación: el tipo máximo de licitación es de 
ocho euros con sesenta y dos céntimos hora (8,62) sin 
incluir el IVA. Los licitadores deberán presentar sus 
ofertas referidas exclusivamente al precio por hora.

b) Presupuesto: el presupuesto del contrato es setenta y 
cinco mil ochocientos cincuenta y seis euros (75.856), 
que constituye el importe total teniendo en cuenta las 
eventuales prórrogas del contrato, sin incluir el IVA.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Fundación Municipal de Cultura, educación y 
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto, calle 
Jovellanos, n.º 21.

c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201.

d) teléfono: 985 18 10 57.

e) telefax: 985 35 07 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día 
del plazo coincidiese en sábado o festivo, el plazo se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día del plazo coincidiese en sába-
do o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida según el artícu-
lo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige la contratación.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la Fundación 
Municipal de Cultura, educación y Universidad Popu-
lar del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en horario de 
atención al público:

De enero a junio y de septiembre a diciembre:• 

De lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas; y viernes 
de 9 a 14 horas, en el Registro de la Fundación Municipal 
de Cultura, educación y Universidad Popular del Ayun-
tamiento de Gijón/Xixón, situado en la calle Jovellanos, 
n.º 21, de Gijón/Xixón (Centro de Cultura Antiguo Insti-
tuto), Asturias, españa.

Julio y agosto:• 

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el Registro de 
la Fundación Municipal de Cultura, educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, si-
tuado en la calle Jovellanos, n.º 21, CP 33201, de Gijón/
Xixón (Centro de Cultura Antiguo Instituto), Asturias, 
españa.

Sábados: De 9 a 13 horas, en el Registro de la Fundación • 
Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, situado en el Edifi-
cio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, ca-
lle Cabrales, n.º 1, CP 33201, de Gijón/Xixón, Asturias, 
españa.

d) entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

g) Hora: De acuerdo con lo señalado en el apartado c).

h) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre b, se efectuará en el día y hora que se señale por 
Resolución de Presidencia y se notificará por fax a los 
interesados.

b) entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el apar-
tado 6 de este anuncio.

10.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

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

http://www.contrataciondelestado.es

Gijón, a 20 de octubre de 2008.—el Presidente.—20.420.

— • —

Anuncio de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamien-
to de Gijón de notificación relativa a expediente de arbitraje 

040816/2007

“Intentada notificación de alegaciones de la empresa re-
clamada al reclamante D. Juan Luis Mallo Nieto, con domici-
lio en c/ Corín tellado, n.º 13, Pbj. dcha. de Gijón, la misma 
no se ha podido practicar al no haber sido retirada en lista.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el artículo 61 de la mis-
ma norma, por el presente anuncio se comunica a dicho intere-
sado que tiene a su disposición las mencionadas alegaciones en 
la sede de la Junta Arbitral de Consumo, sita en Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal, c/ Cabrales, n.º 2 Pbj. 
de Gijón durante el plazo de 10 días siguientes a la publicación 
de este anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.”
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Y para que sirva de notificación a D. Juan Luis Mallo Nie-
to, se expide el presente para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y su fijación el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Gijón.

Gijón, a 16 de octubre de 2008.—La Secretaria de la Junta 
Arbitral.—20.422.

DE grADo

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

el Ayuntamiento de Grado, en sesión de Pleno de fecha 
10 de noviembre de 2008, adoptó entre otros, el siguiente 
Acuerdo:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de 
las ordenanzas fiscales reguladoras de Impuestos y Tasas que 
a continuación se detallan.

tasas:
100: Recogida de basura a domicilio.
101: Servicio de alcantarillado.
102: Apertura de establecimientos.
103: Licencias urbanísticas.
104: Licencias de auto-taxis.
105: Cementerio municipal.
106: expedición de documentos.
107: Suministro de agua.
108: Utilización de piscinas, polideportivos.
109: Uso instalaciones mercado ganados.
110: entrada vehículos y reservas vado.
111: Ocupación terrenos de uso público.
112: Ocupación del subsuelo y vuelo.
113: Ocupación de terrenos con mesas, sillas.
114: Ocupación de terrenos con casetas, tablados.
115: Utilización privativa empresas de telefonía.

Impuestos
301: Sobre bienes inmuebles (IbI).
303: Sobre vehículos de tracción mecánica (IVtM).
305: Sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Segundo.—Aprobar provisionalmente la modificación de 
las siguientes Ordenanzas reguladoras de precios públicos.

Precios públicos
401: Prestación servicios escuela música y danza.
402 Prestación servicios escuela infantil 0-3 años.
403: Por la realización de actividades de difusión publicita-

ria en la emisora de radio.
404: Por prestación de servicios de actividades culturales.
405: Prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Se somete el expediente a exposición pública durante 
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fe-
cha de publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. Durante este período los intere-
sados podrán presentar reclamaciones. De no haber ninguna 
reclamación el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Grado, a 10 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.859.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza fis-
cal n.º 406, reguladora del precio público por la prestación de 

servicios en el Centro Municipal de Empresas

Finalizado el período de exposición pública del expedien-
te de aprobación de la Ordenanza Fiscal n.º 406, reguladora 
de precio público por la prestación de servicios en el Centro 
Municipal de empresas, en aplicación del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
aprueba definitivamente las misma, mediante acuerdo plena-
rio en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2008, 
una vez subsanado en dicho acuerdo y de forma simultánea 
el error de hecho observado en la ordenanza, procediendo, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de dicho 
texto, a la publicación de su texto íntegro:

ORDeNANzA ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR LA PReS-
tACIóN De SeRVICIOS eN eL CeNtRO MUNICIPAL De eMPReSAS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de la facultad concedida por el artículo 41 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece el “Precio pú-
blico por la prestación de servicios en el Centro Municipal de 
empresas”, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Objeto.

Constituye el objeto del precio público la prestación de los 
siguientes servicios:

a) Conservación, mantenimiento y limpieza de los ele-
mentos comunes del Centro de empresas, su repara-
ción, pintura, conservación, ornato y jardinería.

b) Aquellos otros que requiriera la buena marcha del cen-
tro, que sean de necesidad general.

c) Los gastos originados por la modificación de carácter 
estructural o infraestructural de utilidad general y de 
uso o aprovechamiento común de los contratantes.

Artículo 3.—Obligados al pago.

estarán obligados al pago de los precios públicos quienes 
se beneficien de los servicios descritos en el artículo anterior. 

Artículo 4.—Cuota.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley de 
Haciendas se fija, por razones sociales, el precio de dos euros 
por metro cuadrado y mes en la utilización de las oficinas, la 
nave y la Sala de Juntas del Centro Municipal de empresas.

Artículo 5.—Normas de Gestión.

el pago del precio público se efectuará por períodos men-
suales anticipados, dentro de los cinco días iniciales de cada 
mes. Para ello, el obligado deberá comparecer, sin necesidad 
de requerimiento previo, en las dependencias municipales a 
efectos de su pago, salvo que el Ayuntamiento fije la posibili-
dad de pago a través de entidades financieras colaboradoras.

en los documentos por los que se acuerde la admisión 
al servicio de los distintos usuarios podrán establecerse con-
diciones complementarias sobre gestión de las tasas aquí 
establecidas.

el obligado al pago podrá practicar autoliquidación en la 
gestión del cobro de esta tasa.
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Artículo 6.—Obligación de pago.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se 
inicie la prestación del servicio, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia.

Cuando por causa no imputables al obligado al pago del 
precio, el servicio no se preste, procederá la devolución del 
importe correspondiente.

La deuda por este precio podrá exigirse por el procedi-
miento administrativo de apremio.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exac-
ción del precio público.

Grado, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.263

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de aprobación del padrón por la prestación del servicio 
de ayuda a domicilio correspondiente al tercer trimestre de 2008

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía 216/2008, 
de fecha 20 de octubre, el Padrón que determina las cuotas 
y contribuyentes del Servicio de Ayuda a Domicilio, corres-
pondiente al tercer trimestre de 2008 en Grandas de Salime, 
se expone al público por espacio de quince días a efectos de 
reclamaciones, contados a partir del siguiente a la inserción 
del presente, en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

El presente Anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva (artículo 124.3 de la Ley General tributaria).

La finalización del período voluntario se anunciará en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costum-
bre del Concejo.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el 
período ejecutivo y el procedimiento de apremio con los si-
guientes efectos (artículo 127 de la L.G.t.):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada, así como los intereses de demora correspon-
dientes a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda 
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido no-
tificada al deudor la providencia de apremio y en dicho caso, 
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de pago:

El pago deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación 
Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en horario de nueve a 
trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago:

Según el artículo 24 del Reglamento General de Recauda-
ción, el pago de las deudas tributarias, deberá realizarse me-
diante dinero de curso legal o mediante cheque conformado o 
certificado a favor del Ayuntamiento de Grandas de Salime y 
con los requisitos del artículo 27 del Reglamento General de 
Recaudación.

Recursos:

Reposición, previo al contencioso-administrativo en el pla-
zo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 
de este Anuncio, ante la Alcaldía Presidencia. transcurrido 

un mes desde la interposición del recurso sin Resolución, éste 
se entenderá presuntamente desestimado.

Contra la desestimación se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
(artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio de 1998).

Si es expresa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta.

La interposición del recurso, no exime de efectuar el in-
greso en el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de 
cobro por vía de apremio, a menos que se acompañe al recur-
so, resguardo acreditativo de haber constituido garantía sufi-
ciente para cubrir el total de la deuda tributaria en la forma 
establecida en el artículo 14.4 de la Ley 39/1998, Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Grandas de Salime, 20 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.568.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación inicial de la ordenanza de vallas

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veinti-
cinco de septiembre de 2008, acordó por unanimidad la apro-
bación de la ordenanza de vallas publicitarias y elementos 
análogos.

De conformidad con lo prevenido en el art. 49 de la Ley de 
Régimen Local, se somete a información pública por plazo de 
30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Lo que se hace público para general conocimiento signifi-
cando que el texto de la misma puede consultarse en la Oficina 
técnica Municipal y en la página “web” de este Ayuntamiento 
(www.ayto-langreo.as).

Langreo, a 4 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—P.A. 
la teniente de Alcalde.—21.644.

DE LAVIAnA

Resolución de la Alcaldía por la que se procede a incoar bajas 
por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado, con fecha 17 de octubre 
de 2008, la siguientes resolución:

Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: “La inscripción en 
el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que 
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser 
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate 
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente”, y la Resolución de 28 de abril 
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadísti-
ca, y del Director General de Cooperación Local por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años (bOe 30/05/05).
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Visto que habiéndose intentado la notificación a los in-
teresados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser 
realizada.

Resuelvo

1. Iniciar expediente de baja por caducidad en el Padrón 
Municipal de Habitantes de los siguientes interesados:

Sebastián Alejandro González Fuentes.• 

Alejandro Nicolás González Fuentes.• 

2. Concederles un plazo de audiencia de 15 días.

3. Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
inserta anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer postestativamente recurso de 
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con sede en Oviedo que por turno corres-
ponda, en el plazo de dos meses; en ambos caos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que trascurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución, se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

en Pola de Laviana, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.511.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se procede a incoar bajas de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

el Sr. Alcalde ha dictado, con fecha 17 de octubre de 2008, la 
siguientes resolución:

Vista la solicitud presentada en fecha 22 de septiembre de 
2008 (Registro de entrada núm. 5629) por Hassan el Mardhi 
(X6113845P), con domicilio en c/ el Cine, 3, 3.º izq., de barre-
dos, Laviana, en la que solicita la baja en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Nour eddine Labhar (X4501994C), Abde-
lkader Labhar (X6023831Q), el bekkay Labhar (X7117486K) 

y Houria Labhar (X6088943S), dado que los interesados no 
residen en el citado domicilio.

Visto el informe emitido por el Sr. Cabo-Jefe de la Policía 
Local, en fecha 6 de octubre de 2008, en el que se señala: “los 
interesados ya no residen en este municipio, al parecer resi-
den en blimea”.

Visto el art. 72 del Reglamento de Población y Demarca-
ción territorial de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Visto el apartado 3 de la Resolución de 21 de julio de 
1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto 
Nacional de estadística y del Director General de Coopera-
ción territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón Municipal.

Resuelvo

Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Nour eddine Labhar (X4501994C), Abde-
lkader Labhar (X6023831Q), el bekkay Labhar (X7117486K) 
y Houria Labhar (X6088943S), por no residir en este término 
municipal, concediéndoles un plazo de audiencia de 15 días.

Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
inserta anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer postestativamente recurso de 
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con sede en Oviedo que por turno corres-
ponda, en el plazo de dos meses; en ambos caos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que trascurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución, se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

en Pola de Laviana, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.514.
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DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de taller de me-
canizado en Peña Beza, 20, Silvota-Lugo-Llanera

Proyectos Ingeniería y Mecanizados, S.L., solicita licencia 
para Instalación de taller de Mecanizado en Peña beza, 20, 
Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOPA.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.560.

DE mIErEs

Edicto relativo al expediente de declaración de ruina del inmue-
ble sito en El Dochal, Urbiés, Mieres

Por Decreto de Alcaldía n.º 666/2008, de 3 de julio, se ha 
resuelto:

Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble 
sito en el Dochal, Urbiés, Mieres, por concurrir las causas 
previstas en el art. 234.1 a) y b) del Decreto Legislativo del 
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por los motivos 
recogidos en el informe técnico de fecha 26/3/08, cuya copia se 
adjunta a la notificación de la presente resolución.

Concediendo al propietario un plazo de diez días, a contar 
desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, 
para que alegue y/o presente los documentos que estime con-
venientes a sus intereses legítimos.

Recursos

el presente acto no agota la vía administrativa, por lo que 
no es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de 
cualesquiera otras acciones que pueda ejercer en defensa de 
su derecho.

Mieres, a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.524.

DE muros DE nALón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de finca 
“El Quintanal”, sita en La Pumariega

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, se hace público que 
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de 
octubre de 2008, aprobó definitivamente el estudio de detalle 
redactado por el Arquitecto D. Rufino Martínez del Río, a 

instancia de Pedro Rodríguez Desarrollos Urbanos, S.L. para 
finca “El Quintanal”, sita en La Pumariega, Muros de Nalón.

Muros de Nalón, a 24 de octubre de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—20.564.

DE nAVA

Edicto de aprobación de los padrones fiscales de contribuyentes 
por los siguientes tributos: Entrada de vehículos, mesas en la vía 

pública, pastos en el monte de Peñamayor, auto-taxis

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha treinta 
y uno de octubre del año en curso, los padrones fiscales de 
contribuyentes, por los siguientes tributos:

entrada de vehículos. —

Mesas en la vía pública. —

Pastos en el monte de Peñamayor.  —

Auto-taxis. —

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan 
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

en Nava, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.259.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes: Entrada de vehículos, mesas en la vía pública, 

pastos en el monte de Peñamayor, auto-taxis

Don Claudio escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Nava (Asturias).

Hace saber: que durante dos meses, contados a partir de 
la finalización del plazo de exposición pública, estarán al co-
bro en período voluntario, los recibos correspondientes a las 
exacciones siguientes:

entrada de vehículos. —

Mesas en la vía pública. —

Pastos en los montes de Peñamayor. —

Auto-taxis. —

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Nava o a través de entidades ban-
carias y cajas confederadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período eje-
cutivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses 
de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley General tributaria.

Nava, 31 octubre de 2008.—el Acalde.—21.260.

DE nAVIA

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Plan Parcial del polígono de “El Ribazo”

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
20 de octubre de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial 
de la modificación del Plan Parcial del polígono de “El Riba-
zo” de Navia y que afecta a los artículos 51 y 52 de sus orde-
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nanzas, y que afecta al futuro emplazamiento de una estación 
de autobuses en ese polígono.

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.2 del tRO-
TUAS, a fin de que durante el plazo de un (1) mes, contado 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este anuncio en el bOPA, puedan los interesados examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones 
que tengan por procedentes.

en Navia, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.575.

— • —

Anuncio relativo a delegación de atribuciones

Con fecha 22 de octubre de 2008, por la Alcaldía-Presi-
dencia, se dicta resolución por la cual se delega en Dña. M.ª 
Ángeles García Vázquez, Concejal del Grupo Municipal P.P. 
del Ayuntamiento de Navia, la competencia para autorizar 
matrimonio el día 06 de diciembre de 2008 a las 13:30 horas, 
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, entre D. Rogelio 
Cándido Fernández García y Dña. M.ª Luz García García.

en Navia, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.574.

DE norEñA

Anuncio de exposición al público de aprobación inicial de expe-
diente de modificación presupuestaria 003/013/2008

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se pone en conocimiento general que se halla 
expuesto al público, en la Intervención de esta entidad Local, 
el expediente de modificación del presupuesto de 2008, nú-
mero 003/013/2008, de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, financiados con bajas por anulación 
de partidas del presupuesto vigente sin perturbación del res-
pectivo servicio, que fue aprobado por la Corporación reunida 
en Pleno en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2008.

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

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

b) Lugar de presentación: Registro general.

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

Noreña, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.261.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación inicial de modificación de la ordenanza 
municipal reguladora de las obras de instalación o reparación de 

servicios en las vías públicas

La Comisión Plenaria de economía, con fecha 16 de oc-
tubre de 2008, aprobó inicialmente la modificación de la or-
denanza municipal reguladora de las obras de instalación o 
reparación de servicios en las vías públicas.

Lo que se somete a información pública y audiencia a los 
interesados por plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación del presente edicto, para la presentación de recla-
maciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 49 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local; 
Ley 7/85, de 2 de abril.

Oviedo, a 3 noviembre 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Mantenimiento de Obras.—21.647.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia 
la contratación de servicio para la explotación, mantenimiento y 
control del sistema de depuración de aguas residuales generales 

del centro ecuestre “El Asturcón”

1.—Entidad adjudicadora: 

 Ayuntamiento de Oviedo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

b) Número de expediente: CC08/141.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la explotación, 
mantenimiento y control del sistema de depuración 
de aguas residuales generales del centro ecuestre “el 
Asturcón”.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de ejecución: 4 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 84.482,76 euros, IVA excluido.

5.—Fianza provisional:

 No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) teléfono: 985 98 18 00.

e) telefax: 985 20 43 71.

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme la 
cláusula sexta del pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 
décimo-quinto día natural contado desde el día de la 
publicación de este anuncio en el bOPA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ el Peso, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones . en caso de no existen-
cia de defectos subsanables se procederá seguidamente 
al acto público de apertura de los sobres “b”. en caso 
contrario, la fecha y hora de su apertura se indicará en 
anuncio a publicar en el tablón de la Sección de Con-
tratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se 
detallará, asimismo, la documentación a subsanar por 
los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones: 

 Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de 
Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante del Ayun-
tamiento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es, 
a partir de la publicación en el bOPA. Los criterios objetivos 
que  servirán de base para la adjudicación del contrato serán:

1.—Mejor oferta económica: 0 a 6 puntos.

2.—Calidad técnica y analítica: 0 a 2 puntos.

3.—Mejoras al servicio propuestas: 0 a 2 puntos.

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Concejal de 
Gobierno de Contratación.—21.504.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación de de-
limitación y el estudio de detalle para la ordenación de los 
terrenos comprendidos en la U.G. AC1, Armando Collar 1. 

Expte. 1193-070001

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de 
delimitación y el estudio de detalle para la ordenación de los 
terrenos comprendidos en la U.G. AC1-Armando Collar 1, 
con las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial, fijan-
do como sistema de actuación el de compensación.

Segundo.—el estudio de detalle contiene las siguientes 
determinaciones normativas:

Superficie de la U.G. AC-1: 1.100,70 m2.

Edificabilidad: 1,8101 m2/m2.

Ocupación en planta de la edificación en altura: 258,44 m2

(no se tienen en cuenta el hueco de ascensor, ni el patio 
de luces de escalera de 2,00 x 2,00, descontando un total 
de 7,34 m2).

Ocupación en planta baja de la edificación: 250,36 m2.

Ocupación en planta sótano de la edificación: 257,70 m2.

Superficie máxima edificada: 1.100,70 m2 x 1,8101 m2/m2 
= 1.992,37 m2.

De las cuales:

Planta Superficie construida

PLANtA SótANO 1.º NO COMPUtA
(ALtURA SObRe RASANte + 1,39 m)

PLANtA bAJA 250,36 m2

PLANtA PRIMeRA VIVIeNDAS 258,44 m2

PLANtA SeGUNDA VIVIeNDAS 258,44 m2

PLANtA teRCeRA VIVIeNDAS 258,44 m2

PLANtA CUARtA VIVIeNDAS 258,44 m2

PLANtA QUINtA VIVIeNDA 258,44 m2

PLANtA SeXtA VIVIeNDAS 258,44 m2

PLANtA bAJO CUbIeRtA VIVIeNDAS 191,37 m2

tOtAL M2 CONStRUIDOS 1.992,37 m2

La superficie máxima edificable destinada a viviendas en 
bajo cubierta es de 191,379 m2, el resto de superficie apro-
vechable en esta planta se destinará a trasteros según los ar-
tículos 4.1.31 y 4.1.41, así como el resto de apartados C, D y 
e del articulo 4.1.31, como pueden ser balcones, balconadas, 
miradores, los tres primeros metros cuadrados de terraza por 
vivienda, etc., y que se contemplarán en el correspondiente 
proyecto básico y de ejecución del edificio.

Las alturas de la edificación según se expresa en planos:

Planta sótano: +1,39 m.

Planta baja: 4,10 m entre forjados.

Forjados: 0,30 m.

Planta pisos: 2,60 m entre forjados.

Se considera cota cero de la nueva edificación el punto 
medio de la envolvente de las fachadas (+238,00).

también en la zona de la medianera donde existe una lí-
nea de ventanas en todas las alturas en el estudio de detalle se 
separa la nueva edificación de la línea de ventanas 0,60 metros 
de acuerdo con el C.C. y luces rectas en el punto más desfa-
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vorable de 2,00 metros, siguiendo y tomando los ángulos de 
fachada que propone el equipo redactor.

La diferencia de cotas en la c/ Monticu oscila entre +242,91 
metros y la +244,39 metros y la cota del punto medio (cota ce-
ro) en la c/ Armando Collar de la nueva edificación +238,00 
metros (diferencia entre 4,91 metros y 6,39 metros). Con el 
fin de no descalzar la cimentación de la edificación existente 
nos obliga en el estudio de detalle a plantear un solo sótano 
elevando la cara superior del forjado a +1,39 metros sobre la 
cota cero del edificio (+238,00 metros) con el fin de excavar lo 
mínimo posible y así no incrementar la altura de la edificación 
existente y no descalzarlo en el proceso constructivo.

La separación según el estudio de detalle que se presenta 
en la c/ Armando Collar es mayor de 15,00 metros y respecto 
al plan especial colindante por la travesía de Armando Collar 
de 18,00 metros mínimo, resolviendo el encuentro entre la c/ 
Monticu y la c/ Armando Collar respetando los citados anchos 
de calle, en forma de cuna, dado el gran desnivel existente en-
tre las calles y que podrá integrarse en el espacio libre de uso 
público, el espacio libre porticado (o uso dotacional público).

Se adjunta documentación gráfica del estudio de detalle 
para completar el expediente del estudio de delimitación.

tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
16.1.e) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, se garanti-
zará el realojamiento de los ocupantes legales que se precise 
desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actua-
ción y que constituyen su residencia habitual, así como el re-
torno cuando tengan derecho a él, en los términos estableci-
dos en la legislación vigente.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el bOPA y remitir a la 
Consejeria de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, dos ejemplares del proyecto que se apruebe debidamente 
diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 151 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Asimismo, no siendo posible realizar la notificación en el 
domicilio aportado por el promotor del expediente y de con-
formidad con lo dispuesto en el art 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica el presente acuerdo a D. 
eladio Méndez Méndez titular de terrenos dentro de la Uni-
dad de Gestión.

Recursos:

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

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

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

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Urbanismo y Licencias.—21.700.

DE PArrEs

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcela-
ción voluntaria del Polígono Industrial del Parque Empresarial 

“El Prestín”

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, 
en sesión de fecha 10 de octubre de 2008, adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

Visto el expediente que se tramita para la reparcelación 
voluntaria del Proyecto de Compensación por unanimidad de 
propietarios del Parque empresarial “Prestín”, del que resul-
tan los siguientes,

Antecedentes

Primero.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de Parres en sesión de fecha 26 de mayo de 2008 acordó 
aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelación Voluntaria 
del Polígono Industrial del Parque empresarial “Prestín”, del 
Concejo de Parres, presentado por la entidad Invex bimenes 
S.L., según proyecto redactado por el Ingeniero de caminos 
D. Juan José González Fernández, de la Consultora AIC to-
pografía e Ingeniería, S.L., que promueve la reparcelación por 
el procedimiento conjunto del art. 174 del tROtUA.

Segundo.—el expediente de reparcelación referido fue 
sometido a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncios publicados en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias n.º 148, de fecha 26 de junio de 2008, 
en el diario regional “La Nueva españa” de fecha 26 de junio 
de 2008 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Pa-
rres, y notificado individualmente a los promotores afectados 
del expediente.

tercero.—Durante el período de información pública no 
se han presentado alegaciones, según consta en la certifica-
ción expedida por la Sra. Secretaria municipal en fecha 31 de 
julio de 2008.

Cuarto.—Los promotores han presentado un informe de 
Caja Rural de Asturias, previo a la división de carga hipoteca-
ria, según el cual, una vez realizadas las operaciones oportu-
nas, el reparto de la carga hipotecaria entre las fincas resultan-
tes no afectaría ni a las parcelas de cesión obligatoria, ni a las 
destinadas a espacios libres y equipamientos, que quedarán, 
por tanto, libres de cargas.

Quinto.—Las fincas objeto de reparcelación se encuen-
tran dentro de los terrenos que conforman el Plan Parcial “el 
Prestín”. el Plan Parcial para el suelo industrial en el Prestín 
ha sido aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 4 de octubre de 
2007 y publicado en el bOPA de fecha 16 de enero de 2008.

Sexto.—La ficha urbanística prevé como sistema de ac-
tuación el de compensación, y en virtud de la titularidad de 
los terrenos que pertenecen en su totalidad a la entidad Invex 
bimenes, S.L., y al haber llegado los propietarios al acuerdo 
unánime para efectuar la reparcelación, se presenta el docu-
mento para la gestión por el denominado procedimiento con-
junto regulado en el artículo 174 del tROtUA.
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en consecuencia, visto lo dispuesto en los artículos 174, 
y 190 a 194 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo del Principado de Asturias (tROtUA) y concordantes 
del Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias (ROtUA), aprobado por Decreto 
278/2007, de 4 de diciembre.

Vistos los artículos 6 y siguientes del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las Normas Comple-
mentarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística.

Visto que la competencia para la aprobación de los ins-
trumentos de gestión urbanística corresponde al Alcalde, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1J) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local. No obstante y en virtud de lo establecido en la men-
cionada Ley, podrá delegarse en la Junta de Gobierno Local 
dicha competencia.

Vista la normativa indicada, y demás de pertinente 
aplicación.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo 
de fecha 21 de agosto de 2008, el informe previo a la división 
de carga hipotecaria presentado por Caja Rural de Asturias 
en fecha 24 de septiembre de 2008, y los informes del técnico 
Jurídico de fecha 19 de agosto y 8 de octubre de 2008, confor-
mados por Secretaría.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas por el Sr. 
Alcalde en su Decreto de fecha 2 de julio de 2007, por unani-
midad y en votación ordinaria,

Acuerda

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto Compen-
sación por unanimidad de propietarios (Proyecto de Reparce-
lación Voluntaria) del Polígono Industrial del Parque empre-
sarial “el Prestín”, del Concejo de Parres, presentado por la 
entidad Invex bimenes, S.L., y redactado por el Ingeniero de 
Caminos D. Juan José González Fernández, de la Consultora 
AIC topografía e Ingeniería, S.L.

en el proyecto de reparcelación que se aprueba se descri-
ben las parcelas aportadas y las de resultado

Segundo.—Como garantía suficiente del completo deber 
de urbanizar, a los efectos previstos en el artículo 174 del 
tROtUA, los promotores deberán presentar con carácter 
previo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
y, en su caso, a la expedición de cualquier licencia de obras, 
la constitución de fianza o aval a favor de este Ayuntamiento, 
por importe del 100% de las obras de urbanización.

el aval que se constituya podrá ser devuelto una vez re-
cepcionadas definitivamente las obras de urbanización, previa 
la constitución de otro por el importe que en el momento de 
dicha recepción se determine por el servicio técnico munici-
pal, para responder de los posibles defectos que puedan surgir 
durante el plazo de garantía de un año a que se refieren los 
artículos 195 y  196 del tROtUA.

Las licencias de obra estarán condicionadas a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo a los 
terrenos cedidos para uso público y la de cualquier licencia 
de primera ocupación a la recepción de dichas obras por el 
Ayuntamiento.

tercero.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de lo previsto en el artículo 193 a) del 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, con esta aprobación 
definitiva del documento de reparcelación, pasan a ser de ti-
tularidad municipal, libres de cargas y gravámenes, para su 
incorporación al Patrimonio del Suelo o su afectación a los 
usos previstos en el planeamiento, que son:

Parcela n.º 70.

Destinada a cesión al Ayuntamiento de Parres del 10% 
del Aprovechamiento, que ocupa una superficie de tres 
mil ciento veinticinco metros con veinticinco centímetros 
cuadrados.

Linda: Norte, con vial interior; Sur, camino real; este, 
parcela número 67; y Oeste, parcelas números 63, 64, 65 
y 66.

Se le asigna su propiedad al Ayuntamiento de Parres, li-
bre de cargas de urbanización en virtud de la cesión del 
Aprovechamiento del 10% correspondiente a la Adminis-
tración, asignándosele una edificabilidad de 5.000,40 m².

Parcela n.º 72.

Destinada a cesión al Ayuntamiento de Parres, como do-
tacional, que ocupa una superficie de tres mil ciento veinti-
cinco metros con veintisiete centímetros cuadrados.

Linda: Norte, con parcela 68 y vial interior; Sur, con cami-
no real; este, parcela número 74, destinada a zona verde; y 
Oeste, con parcela número 76, destinada a aparcamiento.

Se le asigna su propiedad al Ayuntamiento de Parres, libre 
de cargas de urbanización.

Parcela n.º 74.

Destinada a cesión al Ayuntamiento de Parres para zona 
verde, que ocupa una superficie de cinco mil novecientos 
ochenta y un metros con dieciséis centímetros cuadrados.

Linda: Norte, con parcelas números 68 y 71 y finca propie-
dad de José Antonio Somoano Fernández y María teresa 
Alonso del Cueto; Sur, con camino real; este, camino real; 
y Oeste, parcela 68 y parcela número 72, destinada a ce-
sión al Ayuntamiento de Parres para dotaciones.

Se le asigna su propiedad al Ayuntamiento de Parres, libre 
de cargas de urbanización. Su edificabilidad es nula.

Parcela n.º 75.

Destinada a cesión al Ayuntamiento de Parres para zona 
verde, que ocupa una superficie de dos mil cuatrocien-
tos treinta y seis metros con ochenta y un centímetros 
cuadrados.

Linda: Norte, con carretera nacional; Sur, con vial interior 
y parcela número 73; este, con parcela número 69; y Oes-
te, con parcela número 73 y camino.

Se le asigna su propiedad al Ayuntamiento de Parres, libre 
de cargas de urbanización. Su edificabilidad es nula.

Parcela n.º 79.

Destinada a vial interior, aparcamientos, aceras y peato-
nales, que ocupa una superficie de trece mil noventa y cua-
tro con sesenta y siete centímetros cuadrados.

Linda por todos sus vientos con las parcelas anteriormente 
descritas, con excepción de la numero 74.
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Se le asigna su propiedad al Ayuntamiento de Parres. Se 
urbanizará y cederá obligatoriamente al Ayuntamiento de 
Parres. Su edificabilidad es nula.

Las fincas cedidas no están sujetas a cargas de urbani-
zación por prescripción legal de los artículos 119 y 193 del 
tROtUA.

Cuarto.—Aprobar la incorporación al Patrimonio Muni-
cipal del Suelo (PMS) de los terrenos que en virtud de este 
acuerdo pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Parres, 
conforme a la descripción y características que se recogen en 
el proyecto de reparcelación aprobado.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, notificándolo a los interesados con ex-
presión de los recursos que procedan.

Sexto.—A los efectos previstos en el artículo 23 del 
tROtUA, dar traslado del presente acuerdo al Registro de 
Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Astu-
rias, al que se acompañará un ejemplar diligenciado del docu-
mento aprobado, al igual que al Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación tributaria, según dispone el artículo 36.2 del 
RDL 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Régimen de recursos

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en el art.52 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local. Contra el 
citado acuerdo podrá interponer alternativamente los siguien-
tes recursos: Recurso de reposición, con carácter potestativo, 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la fecha de recepción 
de esta notificación, de conformidad a lo establecido en los 
arts. 116 y 117 de la Ley 30/92. Si interpone el recurso de re-
posición, no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto.transcurrido un mes desde la interposición 
del recurso potestativo de reposición sin que se notifique su 
resolución, se entenderá desestimado por silencio administra-
tivo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pu-
diendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado/Sala de lo Contencioso-Administrativo (según la dis-
tribucion de competencias determinadas por los arts. 8 y 10 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, en la modificación dada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique 
la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o 
en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto. Si no ejercita la facultad 
potestativa de interponer recurso de reposición, podrá inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado/Sala de lo Contencioso-Administrativo del tSJ, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del 
recibo de la notificación del presente acuerdo (arts. 8 y 10 
LJCA, modificada por la Ley Orgánica 19/2003). La informa-
ción sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin perjuicio 
de que pueda interponer cualquier otro que estime proceden-
te (art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre).

Arriondas, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—20.425.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación de las siguientes 
ordenanzas fiscales

en la Intervención de este Ayuntamiento, y a los efectos 
de lo previsto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al 
público el acuerdo provisional de modificación de las orde-
nanzas para el ejercicio 2009, adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada en fecha 10 de noviembre de 2008, 
comprensivo de las modificaciones de las siguientes ordenan-
zas reguladoras:

Modificación de impuestos:

Ordenanza fiscal n.º uno, reguladora del impuesto sobre • 
bienes inmuebles.

Ordenanza fiscal n.º tres, reguladora del impuesto sobre • 
actividades económicas.

Modificación de tasas:

Ordenanza n.º nueve, reguladora del suministro de agua • 
potable a domicilio.

Ordenanza n.º diez, reguladora de la recogida domicilia-• 
ria de basura y residuos sólidos urbanos.

Ordenanza n.º once, reguladora de la tasa por la presta-• 
ción del servicio de alcantarillado.

Ordenanza fiscal n.º quince, reguladora de la tasa por la • 
prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Quienes resulten interesados, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 18 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo), podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas contra el acuerdo plenario 
que acordó su modificación, dentro del plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Las reclamaciones que, en su caso, se formulen por los 
interesados se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, siendo el Pleno de la Corporación el órgano ante el 
que se reclama.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 17 del texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, en el caso de que no se 
hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo de modificación, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Arriondas, 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.797.

DE PEsoz

Anuncio de aprobación provisional de la imposición del Impues-
to sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la ordenanza 

fiscal reguladora del mismo

el Pleno del Ayuntamiento de Pesoz, en sesión ordinaria 
celebrada el día 3 de octubre de 2008, acordó la aprobación 
provisional de la imposición del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras y de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del mismo.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
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se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el bOPA, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Pesoz, a 14 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.566.

DE PrAVIA

Anuncio relativo a la licitación, mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del uso y explotación del Centro de Tercera 

Edad, sito en la calle Pico Cueto, 1, de Pravia

SeCCIóN De CONtRAtACIóN.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.pravia.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del uso y explota-
ción del Centro de tercera edad, sito en la calle Pico 
Cueto, 1, de Pravia.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

4.—Tipo de licitación:

 Se fija como tipo de licitación o de salida la cantidad de:

 ejercicio 2008: 70,00 €/mes, IVA excluido el primer 
mes siguiente a la puesta a disposición del local al 
adjudicatario.

 ejercicio 2009: 840,00 €/anuales, IVA excluido.

5.—Garantías:

a) Definitiva: 5% del importe total del contrato de 
adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia, 33120.

d) teléfono: 985 82 35 10.

e) telefax: 985 82 22 64.

f) Página web del Ayuntamiento de Pravia, dirección: 
www.pravia.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el 
empresario:

 Los exigidos en la cláusula décima del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, aprobado por la Junta de 
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octu-
bre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles si-
guientes a la publicación del anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día 
de plazo de presentación fuese sábado se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 
décima y undécima del pliego de Condiciones Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación

1. entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia, 33120.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Pravia, 
Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1. Pravia.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la finalización 
de la presentación de ofertas se abrirán los sobres “A”. 
Si coincidiera en sábado se pospondrá para el siguien-
te día hábil. La fecha, lugar y hora de apertura de los 
sobres “b” vendrán señaladas en el anuncio publicado 
en el perfil del contratante, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores y 
plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Pravia, 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.427.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan Parcial Prahúa 1

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Go-
bierno en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 
2008, el Plan Parcial de Prahúa 1, según documento aportado 
suscrito por Menéndez y Gamonal Arquitectos, S.L., en fecha 
marzo de 2008, debidamente visado, a instancia de Menéndez 
y Gamonal Arquitectos, S.L., C.I.F.: b-74048927, con domi-
cilio en c/ Cimadevilla, 3-1.º Oviedo, en representación de 
Avilés Inmobiliaria, S.L.U., con domicilio en c/ Goya, 115.5.ª, 
Oficina 515 Madrid, se somete a información pública, por un 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su pu-
blicación en el bOPA, a efectos de posibles alegaciones, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 89 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

Pravia, 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.426.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación inicial de modificación de ordenanzas 
fiscales

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 11 de no-
viembre de 2008, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial de 
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales, con efectos 
desde el día 1 de enero de 2009.

Impuesto sobre bienes inmuebles. —
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Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. —

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. —

Impuesto sobre incremento de valor de los bienes de  —
naturaleza urbana.

tasa por recogida de basuras. —

tasa por suministro de aguas. —

tasa por expedición de licencias urbanísticas. —

tasa por expedición de documentos administrativos. —

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles con-
tados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan 
los interesados examinar el expediente en la Secretaría Mu-
nicipal de este Ayuntamiento, y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, según lo prevenido en el artículo 17 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

en caso de no presentarse reclamaciones, se enten-
derá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional.

Las Regueras, 11 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.796.

DE rIbADEDEVA

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número uno

Aprobado inicialmente el Pleno de esta Corporación, en 
sesión celebrada el día 30 de octubre de 2008 el expediente 
de modificación de créditos número uno dentro del vigente 
Presupuesto General, estará de manifiesto en la Secretaría de 
esta entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el 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 Hacien-
das Locales, durante cuyo plazo se podrán formular respecto 
del mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen 
pertinentes.

en el caso de no presentarse reclamaciones, el expediente 
quedará aprobado de forma definitiva.

en Colombres, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.541.

DE rIosA

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato 
de obras de adecuación de edificio Hotel Rural de Montaña 

L’Angliru Base - Pinar de Porció - Riosa (2.ª fase)

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Riosa.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de obra: 3/08.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adecuación edificio Hotel Rural 
de Montaña L’Angliru base - Pinar de Porció - Riosa (2ª 
fase).

División por lotes y por número: No procede.

Lugar de ejecución: Pinar de Porció (Riosa).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Importe total, IVA vigente incluido: 539.546,60 €; importe 
del IVA 74.420,22 €

5.—Adjudicación:

Fecha adjudicación definitiva: 15/10/08.

Contratista: D. Gonzalo Pérez Fernández, en nombre de 
la empresa Contratas Gonzalo Pérez, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de la adjudicación: 458.398,79 €, IVA incluido.

Contra el anterior acuerdo que es definitivo en vía admi-
nistrativa pueden interponerse de forma optativa y no simul-
tánea uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, que deberá interponer ante el 
mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquél en el que haya 
recibido la presente notificación, con los requisitos exigidos 
en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de 
conformidad con lo que determinan los artículos 116 y 117 del 
mismo texto legal.

La resolución de este recurso deberá serle notificada en 
el plazo de un mes, y contra dicha resolución expresa, podrá 
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación. En el caso de no re-
cibir notificación de la resolución del recurso de reposición en 
el plazo de un mes desde su interposición, deberá entenderlo 
desestimado por silencio administrativo y, en este caso, podrá 
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso adminis-
trativa en el plazo de seis meses.

b) Recurso ante la jurisdicción contencioso administrati-
va que deberá formular en el término de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente no-
tificación ante los Juzgados contenciosos administrativos de 
Oviedo.

Riosa, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.210.

DE sALAs

Anuncio de cobranza, relativo al padrón fiscal de la ordenanza 2.7

Mediante sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, 
de fecha 28 de diciembre de 2004, se ha acordado la aproba-
ción de los siguientes padrones o listas cobratorias pertene-
cientes a tributos de cobro periódico por recibo y su expo-
sición pública mediante edicto, por plazo de quince días y a 
efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento General de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del 
R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la Ley Ge-
neral tributaría en relación con el artículo 12 de la Ley de 
Haciendas Locales:

Tasa por recogida de basura. O. fiscal. 2.7. —
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Período: 1 de julio a 31 de diciembre de 2007.

Importe: 19.062,00 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse re-
curso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública o desde el día siguiente al de la notificación expresa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley de 
Haciendas Locales.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de 2 
(dos) meses naturales; pudiendo efectuarse los pagos en este 
Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 14.00 horas, de lunes a vier-
nes, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en 
la tesorería Municipal.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio, 
intereses de demora y costas establecidas en la Ley General 
tributaria.

Salas, a 10 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.878.

DE sIEro

Anuncio de notificación de resolución relativo a infracción de 
tráfico. Expte. 232SF09G

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanis-
mo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232SF09G. titular del vehículo: D.ª María be-
lén Rodríguez Pérez. boletín: 2001/08. Fecha de la denuncia: 
4/01/08. Hecho denunciado: “estacionar el vehículo en zona 
reservada para carga y descarga durante el horario estableci-
do” en Avda. de Viella de Lugones. Datos del vehículo: Mar-
ca: Opel Vectra, matrícula: O-6087-bt. Precepto infringido: 
art. 65 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. art. 94.2c) del Regla-
mento General de Circulación y el Art.53.4 de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción: 150 €”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 

día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 6 de octubre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—20.541.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativo a infracción de 
tráfico. Expte. 232RF1QK

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanis-
mo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232RF1QK. titular del vehículo: D. Luis Aler-
to Valle Fernández. boletín: 5522/07. Fecha de la denuncia: 
9-10-2007. Hecho denunciado: “conducir utilizando manual-
mente el teléfono móvil” en Avda. de Oviedo de Lugones. Da-
tos del vehículo: Marca: Kia Carnival, matrícula: 4646-DRG. 
Precepto infringido: art. 72.3 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial “incumplimiento por el titular del vehículo de la obliga-
ción de identificar verazmente al conductor responsable de 
infracción, cuando sea debidamente requerido para ello y no 
exista causa justificada que lo impida”. Infracción Grave. San-
ción: 310 €”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
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cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 16 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—20.543.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones relativas a infracciones 
de tráfico. Expte. 232SF0PX y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanis-
mo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232SF0PX. Conductor del vehículo: D. José Ma-
nuel Fernández Mayo. boletín: 3529/08. Fecha de la denuncia: 
12/06/08. Hecho denunciado: “No utilizar la persona denun-
ciada casco de protección homologado” en C/ Rafael Alberti 
de Lugones. Datos del vehículo: Marca: yamaha tzR. Matrí-
cula: C-6418-bCK. Precepto infringido: art. 65.4h) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Art.: 116 y 117 del Reglamento Ge-
neral de Circulación. Infracción. Grave. Sanción: 150 €. Pun-
tos a detraer: 3”.

“expte.: 232SF0Q0. Conductor del vehículo: D. Manuel 
Luis Díaz Rodríguez. boletín: 3167/08. Fecha de la denuncia: 
14/06/08. Hecho denunciado: “Circular con una tasa de alco-
hol en aire espirado superior a 0,25 mg/l. (1ª prueba 20:31h. 
0,48 mg/l. y 2ª prueba: 20:50h. 0,47 MG/L.)” en Rafael Sa-

randeses de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ford Fo-
cus. Matrícula: 4000-bHS. Precepto infringido: art. 65.5.a) 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art.: 20 del Reglamento 
General de Circulación. Infracción. Muy Grave. Sanción: 600 
€. Puntos a detraer: 4”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 10 de octubre de 2008.—el Concejal-De-
legado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—20.519.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución relativo a 
infracción de tráfico. Expte. 232SF0E8

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 la propuesta de resolución re-
caída en el expediente sancionador que se indica, a la persona 
o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, manifestándole que frente a esta 
propuesta de resolución puede presentar alegaciones, docu-
mentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante 
los cuales queda de manifiesto el expediente.

Propuesta de resolución: Sancionar con multa de 150 € a  
D. Pablo Paniceres Vigón, conductor del vehículo Peugeot 
206, matrícula 6636-CWL, boletín 1452/08, como responsable 
de la infracción administrativa prevista en los arts. 39.2 f) del 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial, art. 94.2 f) del Reglamento 
General de Circulación, y 53.8 de la Ordenanza Municipal de 
Tráfico.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado 
primero de ese Anuncio, o en caso de no presentación de las 
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mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución defini-
tiva que corresponda.

Pola de Siero, a 16 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—20.522.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones relativas a infracciones 
de tráfico. Expte. 232SF0SQ y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución. 

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232SF0SQ. Conductor del vehículo: J. Alber-
to Díaz Penedo. boletín: 4207/08. Fecha de la denuncia: 
28/07/08. Hecho denunciado: «Conducir utilización manual-
mente el teléfono móvil» en la Avda. de Oviedo, de Lugones. 
Datos del vehículo: Marca: Opel Astra. Matrícula: 2398-bFJ. 
Precepto infringido: Art. 11.3 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. Art. 18.2 del Reglamento General de Circulación. In-
fracción grave. Sanción: 150 €.

Asimismo se detraerá a D. José Alberto Díaz Penedo, 
3 puntos del crédito que posea en su permiso o licencia de 
conducción una vez que la sanción haya adquirido firmeza, 
comunicando al responsable que puede consultar su saldo de 
puntos en la dirección www.dgt.es”

“expte.: 232SF0IK. titular del vehículo: besian barchen-
doulov. boletín: 1321/08. Fecha de la denuncia: 19/02/08. 
Hecho denunciado: «Abandono de vehículo en vía pública, 
estacionado durante más de 2 meses en el mismo lugar» en 
Carbayín Alto, frente a la gasolinera de Siero. Datos del ve-
hículo: Marca: Peugeot 405. Matrícula: t0-8744-N. Precepto 
infringido: Art. 10 del texto articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 
4 del Reglamento General de Circulación. Infracción leve. 
Sanción: 60,10 €.” 

“expte.: 232SF0K4. titular del vehículo: Miguel Ángel Ga-
lán Prieto. boletín: 1364/08. Fecha de la denuncia: 25/02/08. 
Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en zona reservada 
a carga y descarga en hora de utilización de la misma y seña-
lizada reglamentariamente» en la calle ería del Hospital, de 
Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Nissan. Matrícula: 
O-9062-bL. Precepto infringido: Art. 39.2 c) del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial. Art 94.2 c) del Reglamento General de 
Circulación. Infracción grave. Sanción: 150 €.”

“expte.: 232SF0M5. titular del vehículo: Juan José Fer-
nández Martínez. boletín: 3461/08. Fecha de la denuncia: 
25/02/08. Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en car-
ga y descarga» en la Avda. de Viella, de Lugones. Datos del 
vehículo: Marca: Mercedes. Matrícula: O-3854-CG. Precepto 
infringido: Art. 39.2 c) del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 94.2 c) del Reglamento General de Circulación y el art. 
53.4 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción grave. 
Sanción: 150 €.”

“expte.: 232SF0NJ. titular del vehículo: D. José Jiménez 
Jiménez. boletín: 3139/08. Fecha de la denuncia: 29/03/08. 
Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en medio de la 
calzada en la Avda. de Oviedo» de Lugones. Datos del ve-
hículo: Marca: Renault. Matrícula: O-4435-bD. Precepto 
infringido: Art. 65.2 b) del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 91.3 del Reglamento General de Circulación, Infracción 
grave. Sanción: 150 €.”

“expte.: 232SF0NQ. titular del vehículo: Manuel Arce 
Vigil. boletín: 4503/08. Fecha de la denuncia: 20/03/08. He-
cho denunciado: «estacionar el vehículo obstaculizando la 
salida de un vado señalizado correctamente», vado n.º 533, 
en la calle Villanueva, de Pola de Siero. Datos del vehículo: 
Marca: Mercedes. Matrícula: 5633-FtX. Precepto infringido: 
Art. 39.2 f) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2 f) 
del Reglamento General de Circulación y el art. 53.8 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción grave. Sanción: 
150 €.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
riodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Pola de Siero, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal-Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—20.516.
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— • —

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de mo-
dificación de créditos número 6/2008

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al Expediente de Modificación de Créditos 
del Presupuesto Municipal número 6/2008, aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fe-
cha 28 de agosto de 2008 en la forma de Suplemento de Crédi-
to, por importe total de 470.338,96 euros, el mismo se conside-
ra definitivamente aprobado, con el siguiente resumen:

Capítulo: VI.
Suplemento de crédito: 470.338,96 €.
total: 470.338,96 €.

Financiación:

bajas por anulación de créditos:

Capítulo: VI.
bajas por anulación: 470.338,96 €.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a su publicación en el bOPA, pudiendo interponerse 
contra dicho acuerdo directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en los términos, forma y plazos que establece la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Pola de Siero, 22 de octubre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—20.578.

DE somIEDo

Anuncio de aprobación del expediente de contratación para la 
gestión de la explotación del Hotel Valle de Lago

el Ayuntamiento de Somiedo, en sesión ordinaria celebra-
da el día nueve de octubre de dos mil ocho, adoptó el acuerdo 
de iniciar expediente de contratación por el procedimiento 
negociado con publicidad para la adjudicación del contrato de 
gestión del servicio público mediante concesión administrati-
va del Hotel Valle de Lago sito en Valle de Lago (Somiedo) 
de titularidad municipal.

el pliego de cláusulas administrativas particulares se so-
mete a Información Pública por espacio de ocho días, a fin de 
que durante dicho plazo se pueda examinar el expediente en 
la secretaría municipal a efectos de reclamaciones.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación del Hotel Va-
lle de Lago de titularidad municipal sitos en Valle de 
Lago.

b) Lugar de ejecución: Valle de Lago.

c) Plazo de ejecución: el contrato tendrá una duración de 
tres años a contar desde la fecha de su firma, pudiendo 
ser renovado a petición del adjudicatario, con una ante-
lación mínima de tres meses a la finalización del mismo 
o de cada una de sus prórrogas, por períodos anuales, 

hasta el límite máximo de diez años hasta la finalización 
del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Valor estimado canon mensual: 800 €.

5.—Clasificación del contratista:

a) No se precisa.

6.—Garantía:

a) Provisional: 3% presupuesto de licitación.

b) Definitiva: 5% presupuesto de adjudicación.

Garantía para la devolución de las instalaciones, mobi- —
liario y menaje que figure en el inventario en las mis-
mas condiciones en que fueron entregadas: 22.000 €.

7. 1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.

c) Localidad y código postal: Pola de Somiedo, 33840.

d) teléfono: 985 76 36 52.

e) telefax: 985 76 37 33.

7. 2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación del Hotel Valle 
de Lago de titularidad municipal sito en Valle de Lago.

b) Lugar de ejecución: Valle de Lago (Somiedo).

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales des-
de el siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el bOPA, si el último día fuese sábado, se prorrogará 
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Somiedo de 9.00 a 14.00 horas.

9.—Apertura de plicas:

a) entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, Pola de 
Somiedo.

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

d) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Somiedo, 16 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.546.
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DE VEgADEo

Edicto de aprobación del padrón de agua, alcantarillado y reco-
gida de basuras correspondiente al 3.er trimestre de 2008

Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 30 de 
octubre de 2008, el padrón de abonados al servicio de aguas, 
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al 3.er 
trimestre de 2008, se notifica colectivamente, por medio del 
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina 
el art. 102-3 de la Ley 58/2003, General tributaria.

A tales efectos, se expone al público en las oficinas munici-
pales el referido padrón durante el plazo de quince días, con-
tado a partir de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). el recurso de 
reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando 
transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su pre-
sentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la Resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución. Contra la resolución presun-
ta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del 
recurso contencioso-administrtivo a que se refiere el párrafo 
anterior, será de seis meses y se contará a partir del siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto.

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.

Asimismo se notifica que en el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución hasta 
el 31 de diciembre de 2008 pudiendo efectuarse los pagos en 
las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos de 
conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley General 
tributaria:

el recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se apli- —
cará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-
gresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio.

el recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se  —
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo an-
tes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la LGt para las deudas apremiadas.

el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y  —
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a 
las que se refieren los apartados anteriores. El recargo 
de apremio ordinario es compatible con los intereses 
de demora.

Vegadeo, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.262.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de licitación referido a la contratación de obras de abas-
tecimiento de agua a Arbazal y Lluaria, 1.ª fase. Expte. C/40-08

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

 Obras de abastecimiento de aguas a Arbazal y Lluaria, 1.ª 
fase.

Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio de adjudicación único: el precio.

4.—Presupuesto base de licitación:

103.173,71 euros más IVA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-Villaviciosa.
teléfono: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Requisitos específicos del contratista (potestativo):

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d).

8.—Modificaciones:

No se contemplan a priori posibles modificaciones, en to-
do caso se podrán tramitar si durante la ejecución surgiesen 
causas imprevistas debidamente justificadas.

9.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 ho-
ras, durante los 13 días naturales siguientes al de publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. también podrán presentarse por correo con los re-
quisitos legales.

10.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11.ª del pliego.

11.—Gastos a cargo del adjudicatario:

Los preparatorios y de formalización del contrato, los 
tributos estatales, municipales y regionales que deriven del 
contrato, los de publicación de los anuncios de licitación, los 
de formalización pública, en su caso, del contrato y carteles 
informativos de la obra.

12.—Los Pliegos de cláusulas administrativas podrán ob-
tenerse en las oficinas de información de este Ayun-
tamiento, planta primera y en la página de internet 
www.villaviciosa.es

Villaviciosa, a 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.732.
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Anuncio de adjudicación de las obras de adecuación de local 
para centro social de Venta Les Ranes. Expte. C/27-08

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 del 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.• 

2.—Objeto del contrato:

tipo de contrato: De obras.• 

Descripción del objeto: Adecuación de local para centro • 
social en Venta Les Ranes.

boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: • 
bOPA número 182 de 5-8-2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

Forma: Subasta.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

269.575,55 euros, más IVA.• 

5.—Adjudicación definitiva:

Fecha: 15 de octubre de 2008.• 

Contratista: Construcciones García Lobo, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de la adjudicación: 235.069,85 euros, más IVA.• 

Villaviciosa, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.580.

tocInA (sEVILLA)

Edicto de notificación de resolución. Expte. 2008/305

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE n.º 285, de 27-11-92), modificada por 

la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación de 
la resolución recaída en el expediente que se indica, dictada 
por esta Alcaldía, a la persona que a continuación se especi-
fica ya que, habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

expediente n.º 2008/305.

Deudor: D. José Aguilera Lucena.

DNI: 09365088V.

Ciudad: C/ Méjico, 2-2º-3.

Fecha: 31/5/2008.

Cuantía:  348,62 €.

Objeto: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los te-
rrenos de Naturaleza Urbana.

La citada resolución pone fin a la vía administrativa y con-
tra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en su caso, podrá ser impugnada 
directamente ante el Juzgado competente de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla mediante recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la citada publicación; todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8 y 46 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, de 13 de julio de 1998.

Asimismo, contra el acto o acuerdo que resuelva el re-
curso de reposición se podrá interponer, igualmente, recur-
so contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del 
recurso de reposición. Si no hubiese resuelto expresamente 
dicho recurso, será de aplicación el régimen de actos presun-
tos, a tal efecto regulado en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime procedente.

tocina, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.429.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 90/2008

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de 
la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 90/08, di-
manante de juicio oral 136/08, procedente del Juzgado de lo 
Penal de Avilés, se ha acordado notificar al apelante Rosalía 
Suárez González, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
23-7-08, dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Fallo

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de Rosalía Suárez González 
contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2008, pronunciada 
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal de 
Avilés, en los autos de procedimiento abreviado de los que 
esta alzada dimana, debemos confirmar y confirmamos dicha 
sentencia, con declaración de oficio de las costas causadas en 
la presente alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rosalía 
Suárez González, que se encuentra en ignorado paradero, ha-
ciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—La Secretaria.—20.588.

De OVIeDO SeCCIóN 6.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 282/2008

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo de apelación número 282/08, dimanante de 
autos de juicio verbal n.º 495/08, seguido ante el Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 1 de Oviedo, siendo apelante el Consorcio de 
Compensación de Seguros, demandante en primera instancia, 
representado por la Abogacía del estado, y como parte ape-
lada Allianz Seguros y Reaseguros, demandada en primera 
instancia, representada por el procurador don Víctor Lobo 
Fernández, se dictó sentencia en fecha 14 de octubre de 2008, 
que contiene el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
el Consorcio de Compensación de Seguros contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Oviedo, 
en los autos de que este rollo dimana confirmamos dicha sen-
tencia en todos sus términos imponiendo al apelante las costas 
de esta segunda instancia.

Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte rebel-
de don Joaquín Antonio González Montes en esta alzada a los 
fines legales y se expide la presente.

Oviedo, 15 de octubre de 2008.—el/La Secretario.—20.590.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 438/2008

D.ª María Jose Menéndez Urbon, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 438/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jo-
sé Antonio Gutiérrez Rosal contra la empresa el Ragout del 
Gourmet S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

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 lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de lo 
Social número uno de Oviedo D.ª María Pilar Muiña Valle-
dor. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a El 
Ragout del Gourmet, S.L.U., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.638.

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto. Demanda 362/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 362/2008, a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra Construccio-
nes Grandiella, S.L., sobre ordinario se ha acordado citar a 
Construcciones Grandiella, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 2 de diciembre a las 11 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

y para que sirva de citación a Construcciones Grandiella, 
S.L.
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Se expide la presente cédula para su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.799.

— • —

Edicto. Demanda 589/2008

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 589/2008, a instancia de Manuel Fernández Soler con-
tra Raúl Arilla Mas (Sidrería La barrica), Fondo de Garantía 
Salarial, sobre ordinario, se ha acordado citar a Raúl Arilla 
Mas (Sidrería La Barrica), en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 9 de diciembre de 2008 a las 10.30 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de 
este Juzgado de lo Social n.º 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

y para que sirva de citación a Raúl Arilla Mas (Sidrería La 
barrica) se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.867.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 605/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 605/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los Manuel Colada Llamedo contra la empresa Francarsa es-
tudios y Construcciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

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

Con motivo del paro de Secretarios Judiciales de 10 horas 
a 13 horas, se suspende el juicio señalado para el día de hoy, 
efectuándose nuevo señalamiento para el 2 de diciembre de 
2008 a las 10.55 horas.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-
carsa estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.871.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 571/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 571/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Mercedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel en-
rique Montoya Galdeano, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

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

Con motivo del paro de Secretarios Judiciales de 10 horas 
a 13 horas, se suspende el juicio señalado para el día de hoy, 
efectuándose nuevo señalamiento para el 4 de diciembre de 
2008 a las 11.20 horas. encontrándose la parte demandada 
en paradero desconocido se le notificará esta resolución me-
diante edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
nuel enrique Montoya Galdeano, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.870.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 571/2008

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 571/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Mercedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel en-
rique Montoya Galdeano, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente: 

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. María teresa 
Magdalena Anda.
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en Oviedo, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.

Con motivo del paro de Secretarios Judiciales de 10 horas 
a 13 horas, se suspende el juicio señalado para el día de hoy, 
efectuándose nuevo señalamiento para el 4 de diciembre de 
2008 a las 11.20 horas. encontrándose la parte demandada 
en paradero desconocido se le notificará esta resolución me-
diante edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
nuel enrique Montoya Galdeano, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. en Oviedo a veintiocho de octu-
bre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.404.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 311/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 311/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa zia Ullah 
Muhammad, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra zia 
Ullah Mahammad, debo condenar y condeno a la empresa 
zia Ullah Mahammad a abonar a la Fundación Laboral la 
cantidad de 1.326,32 € de principal más 265,26 € calculado co-
mo 20% de recargo correspondiente al período 2006, lo que 
hace un total de 1.591,58 € en concepto de 33/1087934/65 para 
el año: 2006 cuotas de los meses: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Zia 
Ullah Muhammad, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veinte 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 20 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.393.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 313/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 313/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Manuel 
Jesús Díaz García Abitat, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra Ma-
nuel Jesús Díaz García Abitat, S.L., debo condenar y condeno 
a la empresa Manuel Jesús Díaz García Abitat, S.L., a abonar 
a la Fundación Laboral la cantidad de 4.704,02 € de principal, 
más 940,80 € calculado como 20% de recargo correspondiente 
al período 2006, lo que hace un total de 5.644,82 € en con-
cepto de 33/1088308/51 para el año 2006, cuotas de los me-
ses: febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, diferencias de cotización de los meses: 
enero, mayo, junio.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de supliacion para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo, en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso, así como en 
el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de algu-
na cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel 
Jesús Díaz García Abitat, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.396.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 325/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 325/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
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Laboral de la Construcción contra la empresa Campofácil, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra Cam-
pofacil, S.L., debo condenar y condeno a la empresa Cam-
pfácil, S.L., a abonar a la Fundación Laboral la cantidad de 
2.177,46 € de principal, más 435,49 € calculado como 20% de 
recargo correspondiente al período 2006, lo que hace un total 
de 2.612,95 € en concepto de 33/1092276/42 para el año 2006, 
cuotas de los meses: enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de supliación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo, en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso, así como en 
el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de algu-
na cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta en el banesto, con domicilio en la c/ San Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.394.

— • —

Edicto.-Cédula de citación 594/2008

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 don Leovigil-
do Cervino García,  contra Pablo Mori Fernández, Fasutino 
José González-Cueva Fernández, emma González Lamuño 
Norcar, S.A., Dincar, S.L., y Fogasa, en reclamación por or-
dinario, registrado con el número 594/2008, se ha acordado 
citar a Pablo Mori Fernández, Fasutino José González-Cueva 
Fernández, emma González Lamuño Norcar, S.A., Dincar, 
S.L., y Fogasa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 15 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, para la cele-
bración 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 compa-

recer personalmente, o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Dincar, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.950.

— • —

Edicto.-Cédula de citación 576/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don 
Laudelino Mejido Fernández,  contra el INSS, tGSS, Hulla-
sa, Mutua de empresas Mineras, en reclamación por Seguri-
dad Social, registrado con el número 576/2008, se ha acordado 
citar al INSS, tGSS, Hullasa, Mutua de empresas Mineras, 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10 de 
diciembre de 2008, a las 9.50 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 compa-
recer personalmente, o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Hullasa, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.949.

— • —

Edicto. Demanda 668/2008

el Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hace saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Azucena 
taboada López contra Gepanastur, S.L., Gourmet Panaderos 
Artesanos, S.L., en reclamación por despido, registrado con 
el n.º 668/2008 se ha acordado citar a Gepanastur, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de no-
viembre del 2008 a las 12:00 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 comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Se advierte al destinatario que 
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las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este 
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Gepanastur, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.514.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 341/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 341/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Je-
sús Ángel García González contra la empresa Cúbica Obras y 
Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Jesús Án-
gel García González debo condenar y condeno a la empresa 
Cúbica Obras y Contratas, S.L., pagar a la actora la cantidad 
de dos mil setecientos diecisiete euros con dieciocho céntimos 
de euros (2.717,18 €), declarando responsable subsidiario al 
Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente 
establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Cú-
bica Obras y Contratas, 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 as 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.—el Secretario 
Judicial.—20.491.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 347/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Luis 
Fernando Rodríguez Solís contra Cubica Obras y Contratas, 
S.L., y Concasa, en reclamación de cantidad, registrado con el 
no 347/2008, se ha acordado citar a Cubica Obras y Contratas, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
2/12/2008, a las 10:35 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación, y en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Cubica Obras y Contratas, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.515.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 226/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 226/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Anuar Dawwas Ablanedo contra la empresa brixton 2000, 
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente 
resolución:

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

Hechos

único.—Con fecha 16-4-08 tuvo entrada en este Juzgado 
la demanda presentada por Anuar Dawwas Ablanedo, Lucía 
Seco Abascal, Susana Morán Suárez y Roberto Jiménez Ca-
miña, contra brixton 2000, S.L., que fue registrado bajo el nú-
mero 226/2008 en materia de reclamación de cantidad.

Posteriormente, con fecha 1-10-08, se presentó escrito por 
los demandados desistiendo de la demanda presentada.

Fundamentos de derecho

único.—Declarada por el actor su voluntad de abandonar 
el procedimiento iniciado por él, y no habiéndose opuesto la 
parte demandada a dicho desistimiento, procede, de confor-
midad con lo establecido en el art. 20-3.º de la L.e.C. sobre-
seer las actuaciones.

Parte dispositiva

Se tiene por desistidos a los actores de su demanda acor-
dando el sobreseimiento de las presentes actuaciones.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes a su notificación.

Así, por este auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr. Magistra-
do don Manuel barril Robles. Doy fe, la Secretaria Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Brix-
ton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.547.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 794/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 794/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Do-
mingo da Cunha Ferreira contra la empresa Cerámica Gijo-
nesa, S.L., Inversiones Cerámicas, S.L., sobre despido se ha 
dictado resolución de fecha 16-10-08 cuya parte dispositiva, 
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 26/11/2008 a las 11:35, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda, de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cerá-
mica Gijonesa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Gijón a, tres de noviembre de dos mil ocho.

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

en Gijón, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.409.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 47/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de F.L.C.P.A. 
contra la empresa J.I. González Mateo-R. García Maceira, 
C.b., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 17-10-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a los ejecutados J.I. González Mateo-R. Gar-
cía Maceira, C.b., en situación de insolvencia total por impor-
te de 562,10 euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

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

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274.5 LPL 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 la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J.I. 
González Mateo-R. García Maceira, C.b., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a veinte 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 20 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.587.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 581/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 581/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
Ángel Méndez tejeda contra tableastur S.L., Fogasa, sobre 
despido, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente: 

“estimo la demanda interpuesta por D. Luis Ángel Mén-
dez tejeda contra la empresa tableastur, S.L., en consecuen-
cia, declaro improcedente el despido notificado por comuni-
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cación por burofax de 24 de julio de 2008, que se hizo efectivo 
al día anterior, y por ello condeno a la misma a que en el plazo 
de cinco días a contar desde la notificación de la presente op-
te, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de es-
te Juzgado, entre la readmisión del trabajador, con abono de 
los salarios dejados de percibir desde la fecha de la efectividad 
del despido hasta la notificación de la presente sentencia o 
hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación 
fuera anterior a ésta y se probase por el empresario lo perci-
bido, para su descuento de los salarios de tramitación, o abo-
nar al trabajador despedido una indemnización equivalente a 
23.820,72 euros.

A la anterior cantidad deberán sumársele los salarios deja-
dos de percibir por el trabajador desde la efectividad del des-
pido (25 de julio de 2008) hasta la notificación de la presente 
resolución a razón de 51,56 euros diarios.

el Fogasa queda absuelto de las pretensiones contra él de-
ducidas sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria en el 
pago si concurrieran los presupuestos legales para ello.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes 
en este Juzgado.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ta-
bleastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 
6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 20 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.391.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 718/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 718/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancias de D. José Luis Meana Meana 
contra la empresa Casindu, S.L.U., Suárez Riva, S.L., talleres 
Albama, S.L., Cabruma, S.L., sobre despido, se ha acordado 
citar a José Barrio Barrio en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 16 de diciembre de 2008 a las 12.15 de su 
mañana para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano 
prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a José ba-
rrio barrio, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que ser hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

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 27 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.958.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 675/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Verónica 
Alonso González, contra Xonel Fernández, S.L., en reclama-
ción por cantidad, registrado con el número 675/2008, se ha 
acordado citar a Xonel Fernández, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 28 de enero de 2009, a las 
11.20 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Xonel Fer-
nández, S.L.,  se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.494.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 27/2007

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 27/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mario 
Coalla García contra la Isabel Carusma Fernández y Dyher 
Construcciones del Norte 2.004 S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado el siguiente:

Auto

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

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante Mario Coalla García, y 
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de otra como demandadas Ana Isabel Carusma Fernández y 
Dyher Construcciones del Norte 2.004 S.L., se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución parcial contra Ana Isabel 
Carusma Fernández para cubrir la cantidad de 1.010,38 euros 
de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora 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 a la ejecutado Ana Isabel Carusma Fernán-
dez, DNI 76947148-G, en situación de insolvencia provisional 
por importe de 1.010,38 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes 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.

Ilustrísimo señora Magistrada La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ana 
Isabel Carusma Fernández, DNI 76947148-G, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN 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.

Gijón, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.636.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 596/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 596/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña em-
barka Alina Mohamed Salek, contra la empresa belluck’s 

Dreams, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de aclaración 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal  
siguiente:

Auto

en Gijón, a diecisiete de octubre dos mil ocho.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de los de Gijón, en 
los autos de referencia dicta el presente auto con base en los 
siguientes:

Hechos

único.— Con fecha diecinueve de agosto de dos mil ocho 
se dictó sentencia en los autos 596/08, observándose error en la 
fecha de la misma que por su orden de sentencia le correspon-
de fecha diecinueve de setiembre... Parte dispositiva: Se sub-
sana el error de transcripción para hacer constar que la fecha 
de la sentencia es de diecinueve de setiembre de dos mil ocho, 
permaneciendo invariables el resto de los pronunciamientos.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
belluck’s Dreams, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.634.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 298/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 298/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José 
Luis barredo Morís, contra la empresa Obras, Contratas, es-
tructuras, Rehabilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do sentenca cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal  siguiente:

Número de autos: Demanda 298/2008.
Sentencia número 323/08.
Cantidad.

en Gijón, a diecisiete de septiembre dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante José Luis barredo Morís, representado 
por la Letrado Natalia Roces Noval y de otra como deman-
dada Obras, Contratas, estructuras, Rehabilitaciones, S.L., y 
Fondo de Garantía Salarial, no comparecidos.

Fallo:

Que estimando la demanda debo condenar y condeno a 
Obras, Contratas, estructuras, Rehabilitaciones, S.L., a que 
abone a don José Luis barredo Morís:

1.202,15 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-9-07 hasta el completo pago.

1.252,22 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-10-07 hasta el completo pago.
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1.193,58 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-11-07 hasta el completo pago.

4.289,26 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 22-12-07 hasta el completo pago.

 en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organis-
mo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Obras, Contratas, estructuras, 
Rehabilitaciones, S.L., con domicilio en San Cucao, 102, Lla-
nera, actualmente en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.635.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 122/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2008 
y acumuladas, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Alberto Ignacio Casielles Antuña, William Giovanny 
Alban Jara y Graciela tamargo Vázquez, contra la empresa 
transnubla Logística y transportes Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Or-
dóñez Díaz.

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

Dada cuenta y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 252 y ss. de la L.P.L. se acuerda el embargo de bienes 
propiedad de la ejecutada transnubla Logística y transpor-
tes, S.R.L., CIF B-33860941, en cantidad suficiente a cubrir el 
importe de las reclamadas y que ascienden a 18.342,59 euros 
de principal, más 2.749 euros presupuestados para intereses y 
costas que seguidamente se detallan:

Vehículo matrícula: 8997 bbD.
Fecha de matriculación: 20-9-2000.
Localidad: Asturias.
Nombre: transnubla Logística y transporte, S.R.L.
CIF: b-33860941.
Domicilio del vehículo: Centro de transportes, tremañes, 

12, Gijón, Asturias.
Marca: Renault.

Modelo: M18012.
tipo. Camión caja.
bastidor: VF640ACC00004329.

Líbrese mandamiento al Registro de bienes Muebles para 
anotación del embargo y en cuanto al precinto, una vez conste 
en las actuaciones el resultado de la anotación del embargo, 
se acordará.

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 lo manda y firma la Ilma. S.ª Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número tres de Gijón. Doy fe, la Secretaria 
Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Gijón, a veintidós 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 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.633.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 153/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en los autos n.º 153/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Roberto Fernández 
García contra la empresa Chapistería Dosher, S.L., en recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
don Roberto Fernández García contra la empresa Chapistería 
Dosher, S.L., debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada a que abone al demandante la suma de 2.455,95 euros, 
con más el interés del 10% anual hasta su completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Su-
perior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, 
previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la 
empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescrip-
ciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente 
en depositar en la cuenta número 32690000650153/2008 de 
“depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en 
la entidad banco banesto, O.P. de Avilés, la cantidad objeto 
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria 
del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase 
interponer el recurso de suplicación, deberá consignar el de-
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pósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo 
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente res-
guardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto 
en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

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

en Avilés, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.387.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 108/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Isidro 
García Antón contra la empresa J.L. Roza Martínez-Contratas 
Rguez. Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Siendo firme la sentencia a que se refiere estos autos, al 
haberse publicado en el bOPA, cuya copia se une, se tiene por 
solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, 
a sentencia de fecha 3/09/2008, a la empresa J.L. Roza Martí-
nez-Contratas Rguez. Roza S.L. en favor del demandante D. 
Isidro García Antón y, previo a su resolución, se acuerda oír a 
las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado 
de lo Social, sito en Marcos del torniello, 27-2.ª, el día vein-
tisiete de noviembre de dos mil ocho, a las 11.50 horas, que 
solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que 
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. 
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que 
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente re-
presentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto 
que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente re-
presentado), el acto se celebrará sin su presencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Avilés, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.386.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 316/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 316/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 

la empresa Igmar Construdalia, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Se cita a Igmar Construdalia, S.L., para la celebración del 
acto de juicio que tendrá lugar el día 15 de enero de 2009, 
las 11 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés, sito en la calle Marcos del 
torniello n.º 27, previniéndole que deberá comparecer con 
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole 
que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Igmar Construdalia, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 15 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.967.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 21/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D. Ma-
nuel benjamín Peña Crespo contra la empresa José Luis Fon-
tao Llamazares, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado D. José Luis Fontao Llamazares 
en situación de insolvencia total por importe de 3.488,32 euros 
en concepto de principal más otros 523,25 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Luis Fontao Llamazares, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Avilés, a 22 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.586.
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De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 605/2008

D/ña. Dolores Cepeda Galicia, Secretario/a Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 605/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Roberto Fernández Gar-
cía contra Chapistería Dosher, S.L., Instituto Nacional de la 
Segururidad Social, sobre ordinario, por medio del presente 
se cita al legal representante de Chapistería Dosher, S.L., para 
la celebración del acto de juicio o, en su caso, al previo de con-
ciliación, que tendrán lugar el día 26 de noviembre de 2008, a 
las 11.10 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del 
torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que 
el acto se celebrará aunque no comparezca. Igualmente se le 
hace saber que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran 
a su disposición copias del escrito de demanda y documentos 
acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra 
las que cabe recurso de reposición ante este mismo órgano, en 
el término de cinco días desde su notificación.

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

y para que le sirva de citación en legal forma a Chapiste-
ría Dosher, S.L., en ignorado paradero, expido la presente.

en Avilés, a 31 de octubre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—21.407.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 807/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
807/08 demanda a instancia de D. José Javier García estrada 
contra Manuel Ángel Álvarez Lorenzo y Alrakis Ingeniería, 
S.L., sobre cantidad, se ha acordado citar a Manuel Ángel Ál-
varez Lorenzo, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día veintiséis de noviembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta horas para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del 
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Manuel Ángel Álvarez 
Lorenzo.

Se expide la presente cédula para su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 27 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.659.

— • —

Edicto. Demanda 818/2008

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
818/08 demanda a instancia de D. Agapito Frejo Gómez con-
tra Luis-León García Laborde, promotora desarrollos téc-
nicos urbanos Casablanca, S.L., y Fogasa sobre cantidad se 
ha acordado citar a Luis-León García Laborde en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día tres de diciembre 
de 2008 a las diez horas para la celebración de los actos de 
conciliación y , en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria , y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Luis-León García Laborde 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.056.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 139/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 139/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Víc-
tor Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplica-
ciones Decorativas, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto 
el 22 de octubre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Parte dispositiva

S.S.ª el Ilmo. Sr. D. Manuel González Portal, Magistrado-
Juez de lo Social de Mieres, acuerda: 

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Víctor 
Manuel Gutiérrez con la empresa Antico Aplicaciones Decora-
tivas, S.L., condenando a ésta a que abone a aquél las cantidades 
siguientes: 

Indemnización: Cuatro mil ochocientos ochenta euros con 
treinta y ocho céntimos (4.880,38 euros) a razón de 45 días de 
salario por año de servicio.

Salarios: Nueve mil cuatrocientos veintinueve euros con 
cuarenta y cinco céntimos (9.429,45 euros) desde la fecha de 
despido hasta el 22 de octubre de 2008.

Previo, en su caso, los descuentos en el importe de los sala-
rios de tramitación, de las sumas correspondientes percibidas 
por prestación de desempleo. 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 pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. Doy fe.
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el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

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

en Mieres, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.392.

De LeóN (LeóN) NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 932/2008

D.ª Carmen Ruiz Mantecón, Secretari0 Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de León,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 932/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Aqui-
lino Piñera García contra la empresa Salinas Gestión y Patri-
monio S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada, con la que 
se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el Libro 
correspondiente y cítese a las partes para el acto de concilia-
ción y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose 
el día 26 de febrero de 2009 a las 11.00 horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Hágase entrega a 
la demandada de copia de la demanda presentada y resto de 
los documentos y adviértase a las partes de lo dispuesto en los 
arts. 82.2 y 83 de la LPL. De tratarse de un proceso de Seguri-
dad Social estése a lo dispuesto en el art. 142 de la LPL.

Al otrosí como se interesa. Se requiere al representante 
legal de la empresa demandada para que comparezca al acto 
de juicio para la práctica de interrogatorio de parte.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado (art. 184-1 de la LPL y 
451 y ss. de la LeC).

Así por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sali-
nas Gestión y Patrimonio S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

en León, a veinte 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 re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trae de emplazamiento 
a las partes.

en León, a 20 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.637.

MADRID (MADRID) NúMeRO 33

Edicto. Demanda 923/2008

D.ª teresa Domínguez Velasco, Secretaria de lo Social núme-
ro 33 de Madrid,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Daniel Flo Du-
mitrache contra Carvansa estructuras, S.L.U., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 923/2008, se ha acordado 
citar a Carvansa estructuras, S.L.U., en ignorado paradero, a 

fin de que comparezca el día 11/12/08 a las 10.00 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 33, sito en c/ Hernani, n.º 59, 3.ª 
planta, debiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos los medios de prue-
ba de 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 Carvansa estructuras, 
S.L.U., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Madrid, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.471.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Declaración de herederos 999/2008

Doña belén Sánchez Uribelarrea, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el expediente de declaración de here-
deros abintestato seguido en este Juzgado al número 999/2008 
por el fallecimiento sin testar de D. José María Fernández Se-
ñas ocurrido en Oviedo el día 27/11/07 promovido por Con-
cepción Señas Rodríguez, siendo también herederos Gloria, 
Victoria, extensita y Diego Fernández Alvarez; María to-
masa Martín, Carmen, emilia, Valeriano, Santiago y Ángeles 
Señas Caloca; José Manuel y Constantino Señas Rodríguez, 
parientes ellos de cuarto grado del causante, se ha acorda-
do por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, 
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de 
treinta días a partir de la publicación de este edicto, aperci-
biéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.591.

De OVIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta  de 
pago 913/2008

en el procedimiento Jvd. 913/08, se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Verbal desahucio 913/08.
Demandante: Herminio Campos Robles.
Procurador: José Antonio Iglesias Castañón.
Letrado: José Antonio Gutiérrez Hevia.
Demandado: Manuel Fernández zamora, en rebeldía 
procesal.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
los de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de 
Juicio Verbal de Desahucio 913/08, sobre resolución de con-
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trato de arrendamiento y desahucio por falta de pago, con la 
intervención de las partes que constan en el encabezamiento, 
ha dictado la Sentencia:

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por el Pro-
curador José Antonio Iglesias Castañón, en nombre y repre-
sentación de Herminio Campos Robles, contra Manuel Fer-
nández zamora, en situación de rebeldía procesal, y, en su 
virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento de la 
vivienda sita en Oviedo, c/ Argañosa, n.º 98 1.º dcha., concerta-
do por los litigantes el 1 de octubre de 2007, por y falta de pa-
go de las rentas pactadas, acordando el desahucio del deman-
dado del expresado inmueble, apercibiéndole de que si no lo 
hubiera efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será 
lanzado el día 12 de diciembre de 2008, a las 10.45 horas, si el 
demandante solicita previamente la ejecución de esta senten-
cia, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.º—Se imponen las costas al demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el bOPA.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los Autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo mando 
y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel 
Fernández zamora, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.592.

De OVIeDO NúMeRO 9

Edicto. Impugnación resolución de justicia gratuita 171/2008

Doña beatriz Pueyo Mateo, Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia n.º 9 de Oviedo,

en los autos de impugnación de justicia gratutia seguidos 
con el n.º 171/2008.

Hace saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se estima la impugnación presentada por Raquel Lourdes 
Martín López contra la resolución de la Comisión de Asisten-
cia Jurídica Gratuita de fecha 23 de enero de 2008, resolución 
que se revoca, concediendo a la peticionaria el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, advir-
tiéndoles que contra ella no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma M.ª Asunción Velasco Ro-
dríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 9 de Oviedo y su partido. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª Ra-
quel Lourdes Martín López, se extiende la presente para que 
sirva de notificación.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Secretario.—20.579.

De GIJóN NúMeRO 10

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 913/2007.

D.ª M.ª Oliva Leiva González, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 10 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 913/2007 
a instancia de Consuelo Huerta Morán, José Ángel Morán 
Huerta, Luciana de los Ángeles Morán Huerta, expediente de 
dominio para reanudación del tracto sucesorio de la siguiente 
finca:

“Finca sita en la calle Rosario, señalada con el núme- —
ro veinte, actualmente número dieciséis, en Gijón, de 
planta baja, principal, segundo y tercero, que ocupa 
cuarenta y seis metros noventa y cuatro centímetros 
cuadrados. Confina al frente, con dicha calle; derecha 
entrando, con otra de María Rodríguez; izquierda, ca-
sa de herederos de José Canosa, y fondo, otra de Ci-
priano Cuervo”.

Referencia catastral n.º 4952408tP8245S0001QL.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a D.ª Clotilde Menéndez Martínez, 
D.ª M.ª Oliva y D.ª María de la Concepción-María-Faustina 
de la Vega Menéndez, D. David Vega blanco y D.ª esther 
Vega Álvarez para que en el término de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Gijón, a 14 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—20.593.

JuzgADos DE InstruccIón

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 1214/2007

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 1214/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a cuatro de junio de dos mil ocho.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña Fernández, Fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por falta contra las personas por lesiones, figurando 
como denunciante Alfredo Rafael González Martínez y de-
nunciados bernardo Rodríguez Pérez y bernardo Rodríguez 
Rodríguez, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a bernardo Ro-
dríguez Pérez y bernardo Rodríguez Rodríguez de los hechos 
por los que vinieron inculpados en las presentes actuaciones, 
con expresa declaración de oficio de las costas procesales 
causadas.
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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 
Alfredo Rafael González Martínez, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, 22 de octubre de 2008.—el Secretario.—20.594.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 562/2008

Doña Patricia Junquera González, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 562/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. belén García Iglesias, Magistrada-Juez de 
este Juzgado ha conocido la presente causa celebrando el co-
rrespondiente juicio oral y público en nombre de S.M. el Rey, 
dicta la presente sentencia en base a los siguientes

Antecedentes-fallo

Que debo absolver y absuelvo a Dña. Gabi Micic de la fal-
ta por la que fue citada al presente procedimiento declarando 
de oficio las costas que se pudieran derivar de la tramitación 
del mismo.

Conforme con lo dispuesto en el art. 976 de la LeCr, con-
tra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los 5 días siguien-
tes al de su notificación, que se formalizará mediante escrito 

que se presentará ante este Juzgado en el que se expondrán 
ordenadamente las alegaciones a que se refiere el art. 795.2 
de la LeCr, pudiéndose en el mismo escrito formalizador del 
recurso, solicitarse por el recurrente la práctica de las diligen-
cias de prueba a que se refiere el número 3 del artículo antes 
citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Gabi Micic, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
expido la presente.

Gijón, a 20 de octubre de 2008.—La Secretario.—20.595.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto. Declaración de fallecimiento 517/2008

Doña Carolina Montero trabanco, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 2 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 517/2008 se 
sigue a instancia de la Procuradora Sra. Fernández Mijares en 
nombre y representación de D.ª Antonia berta Muñiz Fer-
nández, expediente para la declaración de fallecimiento de D. 
José Manuel Muñiz Gutiérrez (también conocido por José) 
natural de Castrillón, Asturias, nacido el día 8 de mayo de 
1895, hijo de Hermenegildo Muñiz Díaz y de Josefa Gutiérrez 
Muñiz, y D. Francisco Muñiz Gutiérrez, natural de Castrillón, 
Asturias, nacido el día 17 de agosto de 1903, hijo de Genaro 
Muñiz Díaz y de Josefa Gutiérrez Muñiz, que José Manuel 
y Francisco Muñiz eran hermanastros, que ambos se ausen-
taron de su último domicilio muchos años antes de 1946, ig-
norándose su paradero. Lo que se hace público a los efectos 
oportunos.

Avilés, a 7 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.584.


	I. Principado de Asturias
	Autoridades y Personal
	Junta General del Principado:
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2009 en el ámbito de la Junta General del Principado de Asturias.

	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 3 de noviembre, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se rectifican errores en la Resolución de 2 de octubre de 2008 (BOPA del 21), por la que se hace pública la primera relación parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la selección y contratación de profesores especialistas para la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, Escuela del Deporte, Conservatorio Superior de Música, Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias y Centros Integrados de Formación Profesional, convocado por Resolución de 16 de abril de 2008 (BOPA de 7 de mayo).

	Universidad de Oviedo:
	Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo, por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 17 de marzo de 2008.


	Otras Disposiciones
	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz, del Gobierno, por la que se aprueba la tercera modificación de la convocatoria de concesión de subvenciones para la adquisición de ordenadores y conectividad en el Principado de Asturias. Programa Hogar TIC.
	Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a las juntas de personal y comités de empresa con implantación en el ámbito del Principado de Asturias.
	Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.


	Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
	Acuerdo del 22 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2002, por el que se sustituye la función interventora por el control financiero permanente en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se modifica la autorización del centro privado “Santo Ángel de la Guarda”, de Avilés.
	Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro privado “Palacio de Granda”, de Granda (Siero).
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se amplía el crédito de la convocatoria pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 656/2005, interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 164-0 Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 594/2007 contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 33-1-013/99.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 727/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 237-1 Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 848/2003, recurrido en casación con el número 2508/2007 contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y contra el Principado de Asturias. Expte. finca 34-0-C circunvalación Pravia.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 863/2005 contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 381/2005.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 903/2005 contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 3/0407.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1101/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado Provincial de Expropiación. Expte. finca 87-0/87-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1391/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 214-0 y 214-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 299/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 200-11 Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 363/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 139-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 756/2005 acumulado al 952/2005, interpuestos contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 34-0 Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 933/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 221-0/221-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 942/2006, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 218-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 815/2004, contra la CUOTA. Expte. Cuota 249/2004.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2052/2005, interpuesto contra el Principado de Asturias. Expte. SGDU 51/03.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 121/05.
	Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se autoriza el gasto de 27.780,00 € con el que se amplía la dotación de las subvenciones para el fomento de razas autóctonas en peligro de extinción.
	Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de aparcamiento público en Mieres (Asturias), promovido por la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Expte. IA-VA-0147/08.
	Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la decisión de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de “Mejora de acceso a pastos de Bierru y Teyedu (Cabrales)”, promovido por el Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Expte. IA-VA-0236/08.
	Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio ambiente y Desarrollo Rural, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Área Industrial Guadamía (II Fase) en Ribadesella. Expte. IA-VA-0005/08.
	Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se declara la constitución del coto regional de caza “San Martín del Rey Aurelio”.
	Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de construcción de una pasarela colgante en La Llonga sobre el río Narcea, términos municipales de Belmonte de Miranda y Salas. Expte. IA-VA-0380-08.
	Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental y se otorga Autorización Ambiental Integrada a la instalación industrial nueva, denominada planta de galvanizado y pintado de metales, con emplazamiento en el Polígono de La Florida, parcelas 18-19-20-21-22, concejo de San Martín del Rey Aurelio. Expte. AAI-021/05, IA-IA-0247/05.
	Resolucion de 17 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2009.
	Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental y se otorga Autorización Ambiental Integrada. Exptes. AAI-087/07, IA-IA-0175/07.
	Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, por la que se hace pública la relación de personas habilitadas para el ejercicio de las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos.
	Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9660.
	Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9663.
	Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8430.
	Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8466.
	Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8469.
	Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9673.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza el gasto complementario destinado a la convocatoria de subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio.

	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba convocatoria de concesión de subvenciones a centros especiales de empleo por el fomento del empleo y la integración de trabajadores con discapacidad (línea de coste salarial, primer semestre de 2009).
	Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba convocatoria de concesión de subvenciones para las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo.
	Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se convocan subvenciones 2009 a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.


	Universidad de Oviedo:
	Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan diez becas de colaboración para el Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones con destino en el Centro de Innovación (Mieres), durante el año 2009.
	Resolución de 16 de octubre de 2008, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se delega la firma de convenios específicos en el área de la extensión universitaria, en el Vicerrector de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes.



	Anuncios
	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 2008/027045.

	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto de las obras de “Construcción de acera en la carretera LLN-2, tramo Cué-Cruce Toró (Llanes)”.

	Consejería de Bienestar Social:
	Información pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con discapacidad.
	Notificación devuelta por el servicio de Correos.
	Notificaciones devueltas por el servicio de Correos.
	Notificaciones devueltas por el servicio de Correos.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva Regional de Suelo Área Residencial Siero-Este”.
	Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SPDU-13/00. Obra pública “Reserva Regional de Suelo Área Residencial Siero-Este”.
	Notificación de expediente sancionador en materia de carreteras. Expte. 2007/050599.
	Notificación de expediente sancionador en materia de carreteras. Expte. 2008/024898.
	Notificación de expediente sancionador en materia de carreteras. Expte. 2008/039560.
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 15/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 44/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 48/06-12006/LL-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 188/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 193/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 198/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 363/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 554/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 562/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 575/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 368/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 564/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 626/06-12006/SI-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 637/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 640/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 644/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 660/06-12006/O-A (comunicación de defectos).
	Notificación relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda núm. 725/06-12006/O-A (comunicación de defectos).


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “Proyecto de saneamiento de Castiello a Santa Rosa (Lugo de Llanera)”.
	Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras del “Proyecto modificado n.º 1 de saneamiento y depuración de Belmonte (Belmonte de Miranda)”.
	Información pública de las bases provisionales de la zona de concentración parcelaria de Arangas, municipio de Cabrales.
	Información pública de proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	Notificación de denegación de solicitud de asignación de derechos individuales a la prima vaca nodriza de la reserva nacional del año 2008. Expte. 71692876J.
	Notificación de expediente sancionador en materia de caza. Expte. 2008/004989.
	Notificación de expediente sancionador en materia de caza. Expte. 2008/009394.
	Notificación de expediente sancionador en materia de caza. Expte. 2008/010703.
	Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/040317.
	Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/043870.
	Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/043884.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024004.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024388.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044177.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045020.
	Notificación de expediente sancionador en materia de residuos. Expte. 2008/001633.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/007364.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/018506.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/019377.
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2008/017450 y 2008/07458.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9734.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9733.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9735.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9736.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9740.

	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Notificación de requerimiento del Servicio Público de Empleo para la tramitación de subvención para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena. Expte. C/06/3292/01.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/06/3893/01.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/0678/03.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/2637/05.




	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia

