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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

LEy del Principado de Asturias 4/2008, de 24 de noviem-
bre, de segunda modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la 
Administración.

el Presidente del Principado de Asturias.

Sea notorio que la Junta general del Principado de As-
turias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar 
la siguiente Ley de segunda modificación de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de 
la Administración.

Preámbulo

el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, 
de 30 de julio, de Organización de la Administración, además 
de contener una relación de las Consejerías que integraban la 
estructura orgánica de la Administración del Principado de 
Asturias a la fecha de aprobación de dicha Ley, establece que 
“La creación, modificación y supresión de las Consejerías se 
establecerá por Ley de la Junta general del Principado”.

el desarrollo institucional en la Comunidad Autónoma ha 
ido poniendo de manifiesto que la exigencia de rango de ley 
para la creación, modificación y supresión de las Consejerías 
resulta excesivamente rígida y dificulta la acomodación del 
ejecutivo a una realidad política y administrativa inevitable-
mente cambiante, en detrimento finalmente de la eficiencia y 
del rendimiento de los poderes públicos autonómicos.

De hecho, en sucesivas Leyes presupuestarias han venido 
incluyéndose cláusulas para autorizar al Presidente a efectuar 
la creación, modificación y supresión de las Consejerías que 
integran la Administración Autonómica, confiándole una 
competencia que, en el conjunto del Derecho comparado, 
estatal y autonómico, está efectivamente residenciada en el 
Presidente y no en el Parlamento, lo que, por otra parte, no 
parece requerir de una prolija justificación, habida cuenta de 
que se pretende únicamente una reorganización de los De-
partamentos que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de los que el gobierno de la misma se sirve para 
llevar a cabo su labor.

el estatuto de Autonomía, que no sujeta esta materia a 
reserva de ley, atribuye, en su artículo 32.2, al Presidente del 
Principado de Asturias la dirección y coordinación de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y la designación y sepa-
ración de los Consejeros, funciones con las que resulta plena-
mente coherente la facultad de crear, modificar y suprimir los 
Departamentos del ejecutivo que precisamente preside.

Artículo único.—Modificación del artículo 8 de la Ley del 
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración.

el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, 
de 30 de julio, de Organización de la Administración, queda 
redactado como sigue:

“La creación, modificación y supresión de las Consejerías 
se establecerán por Decreto del Presidente del Principado de 
Asturias”.

Disposición final única.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de 
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a 
todos los tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan 
guardar.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Principado, vicente Álvarez Areces.—22.921.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese, a petición propia, de don Ángel Miguel Alzueta Fer-
nández como Jefe de Área de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, dependiente de la Dirección General de Cali-
dad e Innovación en los Servicios Sanitarios.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 21.6 del decreto 22/93, de 29 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
funcionarios del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de D. Ángel 
Miguel Alzueta fernández, con DNI: 11.382.096, como Jefe 
del Área de evaluación de tecnologías Sanitarias, depen-
diente de la Dirección general de Calidad e Innovación en 
los Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección general de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ovie-
do, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería 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 
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de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—21.594.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se concede 
una beca para la realización de estudios de postgrado en 
materia de asuntos europeos y se declaran tres desiertas.

Con el fin de promocionar la formación en materia de 
asuntos europeos, los Presupuestos generales prorrogados 
recogen en el programa correspondiente a la Dirección gene-
ral de Asuntos europeos una partida destinada a la concesión 
de becas para estudios en materia de asuntos europeos.

Mediante Resolución de 27 de febrero de 2008, de la 
Consejería de economía y Asuntos europeos, publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 71, de 
27 de marzo de 2008, se convocan tres becas para la realiza-
ción de estudios de postgrado en materia de asuntos europeos 
durante el curso académico 2008-2009, en centros universita-
rios extranjeros, y una beca para la realización de estudios de 
postgrado en materia de asuntos europeos durante el curso 
2008-2009, en el Colegio de europa.

finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron 
calificadas éstas por la Comisión prevista en la convocatoria 
de referencia.

Por el órgano de instrucción se ha comprobado que el be-
neficiario de la subvención ha acreditado todos los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria.

Conforme con lo establecido en la base octava de la citada 
convocatoria, le corresponde al Ilmo. Sr. Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos dictar la resolución por la que se 
adjudican las becas convocadas.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comi-
sión calificadora, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Adjudicar una beca para la realización de estu-
dios de postgrado en materia de asuntos europeos, durante el 
curso académico 2008-2009, a D. Pablo Iglesias Rionda, NIf 
71.885.315-B, para cursar el International Máster of Laws 
(LL.M) ofertado por la Universidad de Helsinki (finlandia), 
por importe de ocho mil euros (8.000 euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 12.07.121f.489.004 de los vigentes Presu-
puestos prorrogados del Principado de Asturias para 2008.

Segundo.—Declarar desiertas las restantes tres becas convo-
cadas mediante Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos, por la que se convocan 
tres becas para la realización de estudios de postgrado en materia 
de asuntos europeos y una beca para el Colegio de europa.

Tercero.—Ordenar el abono en un solo plazo y con carác-
ter anticipado del importe total de la subvención, al haberse 
acreditado por el beneficiario la admisión definitiva en el cen-

tro de destino, tal y como resulta exigible a tenor de la convo-
catoria pública de referencia.

Cuarto.—Ordenar la liberación del gasto autorizado y 
no comprometido, con cargo a la aplicación presupuestaria 
12.07.121f.489.004, por importe de treinta y cuatro mil euros 
(34.000 euros).

Quinto.—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 el 
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
economía y Asuntos europeos en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—21.500.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Economía y Asuntos Europeos, por la que se conce-
den los premios “Asturias y Europa”, en su convocatoria 
de 2008.

vistas la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras que han de regir la convocatoria de 
los premios “Asturias y europa”, así como la Resolución de 
la misma fecha por la que se convocan los citados premios 
para el presente ejercicio 2008, ambas publicadas en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de 27 de agosto 
de 2008.

visto el fallo unánime del jurado, contenido en el acta de 
su reunión del 27 de octubre de 2008, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Otorgar el primer premio de la categoría A 
(Institutos de educación Secundaria) del concurso “Asturias 
y europa” 2008, por importe de 6.000 euros, al trabajo titu-
lado “Creciendo juntos”, presentado por el grupo Cutrelux, 
S.L., del Colegio de la Sagrada familia-el Pilar (Pola de Le-
na), con CIf Q-3300144g, con cargo a la partida presupues-
taria 12.07.121f.489.006 (premio “Asturias y europa”) de los 
vigentes Presupuestos generales prorrogados del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2008.

Segundo.—Declarar desierto el premio correspondiente a 
la categoría B (asociaciones juveniles), por no haberse presen-
tado ninguna candidatura.

Tercero.—Otorgar, a propuesta del jurado, un segundo 
premio de la categoría A del concurso “Asturias y euro-
pa” 2008, por importe de 6.000 euros, al trabajo “Más eu-
ropa, más diversidad en tres minutos”, presentado por el 
grupo HUeAe, del Colegio virgen Mediadora, de gijón, 
con CIf Q-3300088f, con cargo a la partida presupuestaria 
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12.07.121f.489.006 (premio “Asturias y europa”) de los vi-
gentes Presupuestos generales prorrogados del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2008.

Cuarto.- De acuerdo con el dispositivo noveno de la Re-
solución de 10 de julio de 2008 por la que se convocan los 
premios “Asturias y europa”, el importe de los premios irá 
destinado a realizar un viaje a Bruselas por parte de los miem-
bros de los equipos ganadores, con el fin de conocer la capital 
administrativa y política de europa.

en el caso de que los gastos del viaje sean inferiores al 
importe del premio, la cuantía restante podrá dedicarse a la 
compra de materiales educativos, bibliografía, equipamiento 
informático u otro material con fines educativos o divulgativos 
destinado al centro educativo.

Quinto.—el pago del premio se realizará en los términos 
recogidos en las bases reguladoras del concurso, previa la co-
rrespondiente retención, de acuerdo con la Ley 35/2006, de 26 
de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas.

Los gastos correspondientes al importe del premio debe-
rán realizarse, como máximo, antes del fin del mes de febrero 
de 2009. La presentación de los documentos justificativos del 
gasto realizado (facturas y justificantes de pago) se realizará, 
como máximo, en el plazo de un mes desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad y, en todo caso, antes 
del 30 de marzo de 2009.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potesta-
tivo, de recurso de reposición ante el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—21.501.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 117/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-310/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 22 de julio de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 117/2008, inter-
puesto por D.ª Marta Barroso Rodríguez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-310/2007,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la procuradora doña Josefina 
Alonso Argüelles, en nombre y representación de doña Marta 
Barroso Rodríguez, contra la desestimación presunta de la re-
clamación formulada el 12 de julio de 2007 ante la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, que determinó la incoación del expediente 
RP 310/2007, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, 
nula, reconociendo el derecho de la recurrente a la indem-
nización por un importe de 1.207,90 euros, más los intereses 
legales aplicables desde la presentación de la reclamación ad-
ministrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.551.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado número 58/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-220/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 3 de octubre de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 58/2008, inter-
puesto por D. Rafael Real Rodríguez, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-220/2007.

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador Sra. gonzález del Cabo frente a la desestima-
ción presunta por la Consejería de Infraestructuras Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias de la reclamación 
formulada por aquél en expte. RP 220/07 que ha sido objeto del 
presente procedimiento declarando la disconformidad a dere-
cho del acto administrativo impugnado y su anulación y conde-
nando a la Administración demandada a que haga pago al actor 
de la cantidad de 882,66 euros con los intereses legales proce-
dentes desde la fecha de reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras,  
francisco gonzález Buendía.—21.553.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 301/2007, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-72/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
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ro 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 301/2007, 
interpuesto por D. emilio Pérez Cueva y Allianz Seguros y 
Reaseguros contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-72/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo formulado por D. emilio Pérez Cueva y Allianz 
Seguros y Reaseguros, S.A., contra la desestimación presunta 
de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 
frente a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, en 
la que se reclama la suma de 1.281,45 € en concepto de in-
demnización confirmando dicha resolución por ser conforme 
a derecho.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.542.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 380/2008, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-353/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 28 de julio de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 380/2007, inter-
puesto por D. José Carlos vallina Acebal, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-353/2007,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don francisco de 
Borja Secades Martínez, en nombre y representación de don 
José Carlos vallina Acebal, contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 1 de agosto de 2008 ante la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da del Principado de Asturias, expediente RP-253/2007, por 
ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.548.

— • —

RESOLUCIóN de 31 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 45/2008, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14 de 
octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 45/2008 interpuesto por Excavaciones y Transportes 
emilio, S.L., contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda, versando el recurso sobre sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Letrado Sr. Menéndez 
Fernández en representación de Excavaciones y Transpor-
tes emilio, S.L., contra la Resolución de 12 de noviembre de 
2007 de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda, en la que se impone una sanción de 1.001 € por 
“carácter de extintores obligatorios o llevarlos en condiciones 
que no garanticen su correcta utilización”, confirmando dicha 
resolución por ser conforme a Derecho.

Sin imposición de costas.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.592.

— • —

RESOLUCIóN de 31 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 654/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 654/2007, interpuesto por D. José Antonio Pendás 
estrada contra resolución de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
José Antonio Pendás estrada contra la resolución de fecha 23 
de julio de 2007 dictada por la Consejería de Infraestructu-
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ras, Política territorial y vivienda del Principado de Asturias 
por la que se imponía a aquel una sanción de multa de 1001 
euros por infracción en materia de transportes en el expedien-
te O-846-0-2007, declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.591.

— • —

RESOLUCIóN de 31 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 379/2008, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 
de octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 379/2008 interpuesto por Excade, S.L., contra la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 Acuerda: estimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
doña Margarita Riestra Barquín, en nombre y representación 
de Excade, S.L., contra la resolución de 12 de mayo de 2008, 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda del Principado de Asturias, recaída en el expediente 
n.º O-1505-O-2007, por ser contraria a Derecho y, en conse-
cuencia, nula.

Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.589.

— • —

RESOLUCIóN de 31 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 617/2007, 
interpuesto, contra la Consejería de Infraestructuras, Po-
lítica Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 617/2007, interpuesto por grupajes Cachapets, S.L., 
contra resolución de la Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y vivienda, relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,

 R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

 estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por grupajes Cachapets, S.L., contra resolución de fecha 1 de 
agosto de 2007 de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias en expte. 
0-103-0-2007 por la que se inadmite el recurso de reposición 
presentado por el recurrente contra resolución de 22 de mayo 
de 2007 declarando la disconformidad a derecho de la reso-
lución impugnada y su anulación acordándose la retroacción 
de actuaciones en el expediente administrativo a fin de que 
se dicte resolución sobre el fondo en relación al recurso de 
reposición presentado. Sin costas.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.593.

— • —

RESOLUCIóN de 31 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 648/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abrevia-
do número 648/2007, interpuesto por transportes Martínez 
Souto, S.L., contra resolución de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera.

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por transportes Martínez Souto, S.L., contra las re-
soluciones sancionadoras dictadas en los expedientes O-548, 
549, 550 y 551-O-2007 por la Consejería de infraestructuras, 
Política territorial y vivienda, declarando:

La disconformidad a derecho de las resoluciones im- —
pugnadas en los exptes.  549, 550 y 551-0-2007 y su anu-
lación dejándose sin efecto las sanciones impuestas.

La disconformidad a derecho de la resolución impug- —
nada en el expte. 0-548-0-2007 y su anulación en el 
sentido de quedar reducido el importe de la sanción a 
1000 euros tal y como se explicita en el cuerpo de esta 
resolución.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de  —
las partes litigantes.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—21.587.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 581/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 581/2007, interpuesto por D. Excavaciones Marco 
emilio, S.L., contra resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, rela-
tiva a una sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo número 1 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Excavaciones Marco Emilio, 
S.L., contra la Resolución de fecha 7 de junio de 2007 dictada 
por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias por la que 
se imponía una sanción de multa de 4.601 euros por infracción 
en materia de transportes en el expediente O-327-O-2007,

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
parte litigantes.

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

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.595.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 373/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7 de 
octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 373/2007, interpuesto por Masas Congeladas, S.A., 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte 
por carretera,

 R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 3 ha decidido: Que debo estimar 
y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
n.º 373/07 interpuesto por la Procuradora D.ª Ángeles fuer-
tes Pérez en nombre y representación de Masas Congeladas, 
S.A., contra la Resolución del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del gobierno del Principado 
de Asturias de 6 de agosto de 2007 (Expte.: 0-236-0-2007), 
declarando la nulidad del acto recurrido exclusivamente en 
lo relativo a la sanción de precinto del vehículo, por no ser el 
acto recurrido conforme con el ordenamiento jurídico en este 
exclusivo extremo, todo ello , sin realizar especial pronuncia-
miento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras,  Política territorial y vivienda, francisco 
gonzález Buendía.—21.596.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ampliación de expropiación para 
los bienes afectados por las “Obras de construcción de la 
variante de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes”.

En relación al expediente de expropiación forzosa trami-
tado para los bienes y derechos afectados por las “Obras de 
Construcción de la variante de la carretera AS-263, Ribadese-
lla-Llanes”, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—efectuado el trámite de información pública 
previsto legalmente, mediante Acuerdo de 29 de marzo de 
2006 el Consejo de gobierno del Principado de Asturias de-
claró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las “Obras de construcción de la variante de la carretera 
AS-263, Ribadesella-Llanes”, así como de aquellos otros cuya 
ocupación sea indispensable para previsibles ampliaciones de 
obras.

Segundo.—Que no habiendo finalizado el procedimiento 
expropiatorio para los bienes y derechos afectados por las 
“Obras de construcción de la variante de la carretera AS-263, 
Ribadesella-Llanes” y con motivo de la ejecución de los acce-
sos a las fincas que se contemplan en el proyecto se aprueban, 
mediante Resolución de fecha 3 de abril de 2008, las “Obras 
complementarias n.º 1 de las de construcción de la variante de 
la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes”, deviniendo necesa-
rio el incremento de la superficie afectada en las fincas que se 
relacionan en el anexo adjunto a la presente Resolución.

Tercero.—Que tal como se desprende del Proyecto de las 
“obras complementarias n.º 1 de las de construcción de la va-
riante de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes” deviene ne-
cesario el incremento de la superficie expropiada en las fincas 
relacionadas en el anexo adjunto a la presente Resolución.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias, goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de sus competencias de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto 
de Autonomía para el Principado de Asturias.
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Segundo.—De conformidad con lo establecido en el art. 
15 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, “declarada la utilidad pública o el interés 
social, la Administración resolverá sobre la necesidad concre-
ta de ocupar los bienes o adquirir derechos que sean estricta-
mente indispensables para el fin de la expropiación”.

Tercero.—Que de conformidad con lo establecido en el 
art. 16.2 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras 
del Principado de Asturias, “la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de bienes y adquisición de dere-
chos se referirá también a todos aquellos comprendidos en 
el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra, así 
como en su caso en los proyectos de obras complementarias 
que pueden aprobarse posteriormente…”.

Cuarto.—Se estima procedente dentro del procedimiento 
expropiatorio acordar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento corres-
pondiente, puesto que cuando los interesados en un procedi-
miento sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, 
tal como dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se 
hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en el Boletín del estado, de la Comunidad Autóno-
ma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la 
que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó.

Quinto.—en virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de gobierno, de 29 de marzo de 2006, se de-
claró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados 
por el proyecto de referencia; asimismo se extiende la expro-
piación a aquellos otros que resulten necesarios para previ-
sibles ampliaciones de la obra, concretados en la presente 
Resolución por lo que, en virtud de la previsión contenida en 
el referido Acuerdo del Consejo de gobierno del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Acordar la ampliación de la expropiación pa-
ra las finca relacionadas en el anexo adjunto a la presente 
Resolución, afectadas por las “Obras complementarias n.º 1 
de las de construcción de la variante de la carretera AS-263, 
Ribadesella-Llanes”.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones resulten 
pertinentes dentro del procedimiento a los propietarios afec-
tados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar a la propiedad al levantamiento del acta 
previa a la ocupación que tendrá lugar en el Ayuntamiento 
de Llanes el día 10 de diciembre de 2008 a partir de las 9.30 
horas.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo , 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-

ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

 en Oviedo a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
gonzalez Buendia.—22.601.

Anexo

OBRAS COMPLeMeNtARIAS NúMeRO 1 De LAS De CONStRUC-
CIóN De LA vARIANte De LA CARReteRA AS-263, RIBADeSeLLA-

LLANeS, eN LLANeS
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Pediatras 
Temporales de Asturias (depósito número 33/1249).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Pediatras temporales de 
Asturias y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 21/10/2008 fueron 
presentados por doña Marta de los Arcos Solas en la UMAC 
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asocia-
ción de Pediatras temporales de Asturias, con domicilio en 
plaza América, 10, 1.º (Colegio Médicos), 33005 Oviedo, que 
se han tramitado con el número 33/1249, cuyo ámbito territo-
rial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 24/07/2008 Juan Mayordomo Colunga, Marta de los Ar-
cos Solas y David Pérez Solís.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
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asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Pediatras temporales de 
Asturias con el número 33/1249.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (ca-
lle Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Director general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—21.558.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los esta-
tutos de la asociación denominada Asociación de Médi-
cos Demandantes de Empleo de Avilés (depósito número 
33/1250).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Médicos Demandantes de 
empleo de Avilés y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 21/10/2008 fueron 
presentados por D.ª María folgueiras Artime en la UMAC de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación 
de Médicos Demandantes de empleo de Avilés, con domicilio 
en plaza América, 10, 1.º (Colegio Médicos), 33005 Oviedo, 
que se han tramitado con el número 33/1250, cuyo ámbito te-
rritorial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce 
de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución 
de fecha 07/10/2008 Marta folgueiras Artime, Sara gonzález 
Alonso, Aránzazu Ronzón fernández y cuatro más.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Médicos Demandantes de 
empleo de Avilés con el número 33/1250.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (ca-
lle Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
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recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 3 de noviembre de2008.—el Director general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—21.559.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado n.º 401/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 30 de 
septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado n.º 401/07, inter-
puesto por la Procuradora D.ª María Ángeles feito Berdasco, 
en representación de Concasu Metales, S.L., con asistencia 
de la Letrada D.ª Marta de Nicolás Arrigorriaga, contra la 
Resolución, de 6 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
Industria y empleo del gobierno del Principado de Asturias, 
representada y asistida por el Servicio Jurídico, relativa a una 
sanción por infracción en materia de prevención de riesgos 
laborales.

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

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso interpuesto por Concasu Meta-
les, S.L., contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del gobierno del Principado de Asturias de fecha 
6 de septiembre de 2007, expediente n.º 2007/035123 que 
se declara conforme a derecho; sin imposición de las costas 
procesales.

 La que firma la Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—21.563.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo P.A. n.º 454/2008.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 10 
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo P.A. 454/2008, interpuesto por la procuradora 
doña Isabel Aldecoa Álvarez, en nombre y representación de 

Banco Pastor, S.A., y asistida por el Letrado don José Nie-
to Olano, contra la Resolución, de 30 de abril de 2008, de la 
Consejería de Industria y empleo del Principado de Asturias, 
representado y asistido por el Letrado de su Servicio Jurídico, 
don Álvaro Orejas Cámara, relativa a una sanción en materia 
social.

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

R e S U e L v O

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

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 de Oviedo, ha decidido:

el Juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña 
Isabel Aldecoa Álvarez, en nombre y representación de Banco 
Pastor, S.A., contra la Resolución de 30 de abril de 2008 por 
la que se desestima el recurso de reposición formulado contra 
la Resolución, de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de 
Industria y empleo del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º 2008/003870, en virtud de la cual se confirmaba 
el acta de infracción n.º 1192/08, por ser contrarias a derecho 
y, en consecuencia, nulas pero únicamente en cuanto se re-
fiere a la cuantía de las dos multas impuestas por un importe 
total de 6.252 euros, debiendo desestimar el recurso en todo 
lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

 Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—21.562.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, del Presiden-
te del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para el 
ejercicio 2008 de las subvenciones al amparo del progra-
ma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas (InnoEmpresa) 2007-2013, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 28 de febrero de 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 28 de febrero de 2008, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias (en adelante IDePA), se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones al amparo del programa 
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empre-
sas (Innoempresa), 2007-2013, y se aprueba la convocatoria 
pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2008.

Segundo.—Que, la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia com-
petitiva de estas ayudas para el ejercicio 2008, asciende a 
2.268.193,47 €.

Tercero.—Que, con fecha 2 de octubre de 2008, se reúne 
la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encar-
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gado de la evaluación de las solicitudes que han sido admi-
tidas, acordando ampliar el gasto inicialmente aprobado en 
15.249,38 €, para formular la correspondiente propuesta de 
Resolución al Presidente del IDePA.

Cuarto.—Que, reunida la Comisión Mixta Paritaria, cons-
tituida al efecto, el 2 de octubre de 2008, para la evaluación de 
las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del IDePA 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas en • 
el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total propuesta 
de 2.283.442,85 €.

Propuesta de desestimación de las solicitudes enumera-• 
das en el anexo II, por los motivos que se señalan en el 
citado anexo II.

Propuesta para declarar desistidos en su solicitud a aque-• 
llas recogidas en el anexo III.

elevar propuesta para aprobar la relación de aquellas • 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adminis-
trativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras 
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fi-
jado en la convocatoria, a los efectos previstos en la base 
decimocuarta apartado cuarto de la Resolución de 28 de 
febrero de 2008 y que se recogen en el anexo IV.

fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subven-
ciones en el Principado de Asturias; la Resolución de 28 de 
febrero de 2008, del Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias (BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 19 de marzo de 2008), por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas 
en el ejercicio 2008.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA 
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución 
de los proyectos, por las cuantías y con la fecha máxima para 
la ejecución de los gastos e inversiones objeto de la actividad 
subvencionada, que se relacionan en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el 
anexo II.

Tercero.—Declarar desistidas en su solicitud a las empre-
sas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar la relación ordenada de solicitudes que 
cumpliendo las condiciones necesarias para adquirir la con-
dición de beneficiario, sus solicitudes no hayan sido estima-
das por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, a los efectos previstos en la base decimocuarta 
de la convocatoria, con indicación de la puntuación y que se 
recogen en el anexo IV.

Quinto.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de dos meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realiza-
do el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de presentación determinado por la 
normativa reguladora de la subvención.

Sexto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
en los términos establecidos en las cláusulas decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima de la Resolución de 28 de fe-
brero de 2008, por la que se aprueba la presente convocatoria 
pública de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán me-
diante facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

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

Séptimo.—En el caso de existir modificaciones justificadas 
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titu-
laridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, previo informe del órgano compe-
tente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica 
del IDEPA, autorizar dichas modificaciones, siempre que no 
dañen derechos de tercero.

Octavo.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en 
la cláusula decimosexta de la Resolución de 28 de febrero de 
2008, por la que se aprobó la convocatoria de las presentes 
ayudas.

Noveno.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimonovena de la Resolución de 28 de febrero de 2008.

Décimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario 
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servido de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reinte-
gro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés legal que resulte desde el abono de la subvención, 
así como las demás responsabilidades que en derecho proce-
dan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Undécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las acti-
vidades objeto de subvención.

Duodécimo.—El beneficiario deberá dar la adecuada pu-
blicidad de carácter público, a la financiación de la actividad, 
debiendo contener todas las manifestaciones promoción, in-
formación, publicidad y difusión de los proyectos apoyados 
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por este Programa, los elementos de comunicación, relativos 
al Ministerio de Industria, turismo y Comercio —Secretaría 
general de Industria— Dirección general de Política de la 
Pyme, al Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la base decimo-
sexta de la Resolución de 28 de febrero de 2008.

Los proyectos están cofinanciados con fondos del Fondo 
europeo de Desarrollo Regional (feDeR) por lo cual y, en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (Ce) n.º 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el 
que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
n.º 1083/2006 del Consejo, el beneficiario de la ayuda se en-
cuentra sujeto a las siguientes obligaciones:

La aceptación de la financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (feDeR) conlleva el consentimiento 
para su inclusión en la publicación, electrónica o por otros 
medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los 
proyectos y la cantidad de fondos públicos asignada a dichos 
proyectos.

Colocación de una placa explicativa permanente, visible 
y de gran tamaño, en un plazo máximo de seis meses a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo máximo de ejecu-
ción del proyecto (inicial o prorrogado), en el caso de que éste 
consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de 
una infraestructura o en trabajos de construcción y la contri-
bución pública total al mismo supere los 500.000 €.

Colocación de un cartel en las inmediaciones de los traba-
jos, durante la ejecución del proyecto, en el caso de que éste 
consista en la financiación de una infraestructura o en traba-
jos de construcción y la contribución pública total al mismo 
supere los 500.000 €. el cartel será sustituido por una placa 
explicativa permanente, una vez concluido el proyecto.

Deberán enviarse al IDePA dos fotografías del cartel y 
dos de la placa —situación general y detalle— para su archivo 
en el expediente administrativo.

En cualquier caso, el beneficiario deberá informar a sus 
proveedores y a terceros con quienes se relaciones con motivo 
del proyecto financiado con fondos FEDER, de tal financia-
ción y de que el mismo se encuentra incluido en el Programa 
Operativo feDeR. Cualquier documento relacionado con 
el proyecto deberá indicar su inclusión en el referido Pro-
grama Operativo y la financiación FEDER, a partir de esta 
comunicación.

Las instrucciones sobre las características técnicas de las 
placas explicativas permanentes y de los carteles se encon-
trarán a disposición de los beneficiarios en la página web del 
IDePA (www.idepa.es).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOPA, no pudiendo simultanearse 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 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 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.

en Oviedo a 7 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—22.485.

Anexo I

SOLICItUDeS APROBADAS

Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

IDe/2008/000033 A74057464 tUINSA NORte SA IMPLANtACION De SOLUCION INtegRADA De geStION 
MILeNAgeStION 20.115,00 9.051,75 30/06/2009

IDe/2008/000097 A33626409 LUgARU SA IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
geStION AMBIeNtAL ISO 14001 9.020,00 4.510,00 30/10/2009

IDe/2008/000098 B33460056 ALUMINIOS SeCADeS 
SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA IN-
tegRADO De geStION De CALIDAD y MeDIOAMBIeN-
tAL BAJO UNe eN ISO 9001:2000 y UNe eN ISO 14001:2004

7.682,25 3.841,13 30/10/2009

IDe/2008/000099 B33045006 efeCtOS INDUStRIA-
LeS CAMINOvAL SL

PROyeCtO De ADAPtACION A LAS NUevAS 
teCNOLOgIAS 50.011,99 18.000,00 30/06/2009

IDe/2008/000103 B74182569 NORtPALet fABRICA, 
SL

ADQUISICION De LICeNCIAS, SeRvICIOS y eQUIPO eRP, 
eXPeRtIS 56.400,00 27.120,00 30/06/2009

IDe/2008/000118 B33806878 LIMPIeZAS BRILLAS-
tUR SL

IMPLANtACION De UN SISteMA De geStION MeDIO 
AMBIeNtAL SegUN NORMA ISO 14001:2004 5.720,00 2.860,00 30/10/2009

IDe/2008/000120 B33207333 AMBULANCIAS LUIS 
ANgeL SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION SISteMA INtegRA-
DO De geStION De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 14.055,00 7.027,50 30/10/2009

IDe/2008/000156 B74101320
gONZALeZ LOPeZ 
MARIA gUIOMAR 
OOO535520L SLNe-CONS

SOLUCION INtegRAL De SOftWARe eRP 16.061,70 7.227,77 30/06/2009

IDe/2008/000166 B74042888
AStURIANA De INStA-
LACIONeS MetALI-
CAS SL

CeRtIfICACION SISteMA De geStION 8.210,00 4.105,00 30/10/2009

IDe/2008/000167 B33918244 eMBUtIDOS SANtA 
RItA SL

DIAgNOStICO De SItUACION y eLABORACION De UN 
PLAN eStRAtegICO 11.800,00 5.900,00 30/06/2009

IDe/2008/000194 B74062258 INgeNIeRIA y teCNO-
LOgIA CAStRILLON SL

IMPLANtACION De UN SISteMA eRP (PLANIfICACION 
De ReCURSOS eMPReSARIALeS) 43.310,00 18.000,00 30/06/2009
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Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

IDe/2008/000195 B74024472
PReveNCION De IN-
CeNDIOS SegURIDAD 
APLICADA

IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRADO De CALI-
DAD y MeDIO AMBIeNte 6.570,00 3.285,00 30/10/2009

IDe/2008/000196 B74005588 S21 SeÑALIZACION SL IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRADO De CALI-
DAD y MeDIO AMBIeNte 6.570,00 3.285,00 30/10/2009

IDe/2008/000204 B33806878 LIMPIeZAS BRILLAS-
tUR SL

IMPLANtACION De PAQUete De SOftWARe INfORMA-
tIvO PARA MeJORAR LA geStION eMPReSARIAL 16.018,00 7.208,10 30/06/2009

IDe/2008/000208 B33770744 SeRvIALf AStURIAS SL geStION De LAvANDeRIA CONeCtADA A UN AUtOMA-
tA CON eNfAgADORA 6.306,30 3.107,40 30/06/2009

IDe/2008/000209 B80833031 QUINtA MOBILIS SL IMPLANtACION MA. ISO 14.001 y CALIDAD ISO 9.001 eN 
QUINtA MOBILIS S.L 15.000,00 7.500,00 30/10/2009

IDe/2008/000250 A33057209 PeNtIA INgeNIeROS SA
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De LA NORMA De 
SISteMAS De SegURIDAD INfORMACION ISO 27001 eN 
LA ORgANIZACION PeNtIA INgeNIeROS S.A

14.875,00 7.437,50 30/10/2009

IDe/2008/000259 B33906868 eUROLAB BIOCONSUL-
tINg SL

tRANSfORMACION DeL PROCeSO De geStION, COOR-
DINACION y COMUNICACION MeDIANte LA DIgItALI-
ZACION y ACCeSIBILIDAD ONLINe DeL PROCeSO De 
AUDItORIA y CONSULtORIA

30.210,00 14.065,00 30/06/2009

IDe/2008/000260 B33064361
AMARRADOReS  
BOteROS  
PUeRtO y RIA De 
AvILeS

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL SISteMA De 
geStION De MeDIO AMBIeNte ISO 14001 6.090,00 3.045,00 30/10/2009

IDe/2008/000261 A33697640
INStALACIONeS y 
teCNICAS eLeCtRICAS 
AStURIANAS SA

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL SISteMA De 
geStION De MeDIO AMBIeNte ISO 14001 9.425,00 4.712,50 30/10/2009

IDe/2008/000280 B33205667 SANeAMIeNtOS  
COPLAS SL ADAPtACION INfORMAtICA 8.652,00 3.923,40 30/06/2009

IDe/2008/000282 f33353566
tINAStUR SOCIe-
DAD COOPeRAtIvA 
LIMItADA

IMPLANtACION De UN SOftWARe eSPeCIfICO PARA 
eL AUMeNtO De LA PRDUCtIvIDAD eN LAS fASeS De 
DISeÑO y fABRICACION eN LA SeCCION De MADeRA 
De tINAStUR SCL

10.800,00 4.860,00 30/06/2009

IDe/2008/000284 B33202326 gUttRANS SL
IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRAL De geStION 
eMPReSARIAL eRP eN UNA eMPReSA DeL SeCtOR 
LOgIStICA

26.362,50 12.363,13 30/06/2009

IDe/2008/000322 B74056797 LUIS g De vICeNte 
eStUDIO ARQ SL

IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRADO De geS-
tION De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 13.837,50 6.918,75 30/10/2009

IDe/2008/000324 A33646753 INDUStRIAS MetALI-
CAS RUIZ SA

DISeÑO, DeSARROLLO e IMPLANtACION De UN NUevO 
PROCeSO De fABRICACION fLeXIBLe 101.298,08 37.316,45 30/10/2009

IDe/2008/000328 A33223330 BANgO CORReDURIA 
De SegUROS SA

IMPLeMeNtACION De HeRRAMIeNtA PARA LA INte-
gRACION De LOS SISteMAS De geStION 37.765,12 16.994,30 30/06/2009

IDe/2008/000329 f33006636
COOP feRReteROS 
DetALLIStAS De 
AStURIAS

SOftWARe De geStION De COfeDAS 91.912,00 20.000,00 30/06/2009

IDe/2008/000334 A33105263 IMPACt 5 SA eRP IMPACt 5 71.445,00 34.837,50 30/06/2009

IDe/2008/000336 g33481466 CLUB AStURIANO De 
CALIDAD

PLANIfICACION eStRAtegICA y CUADRO De MANDO 
INtegRAL 80.626,63 40.313,32 30/10/2009

IDe/2008/000337 g33481466 CLUB AStURIANO De 
CALIDAD

MISION eMPReSAS eXCeLeNteS Iv OBteNCION SeLLOS 
De eXCeLeNCIA 300+/400 103.721,69 51.860,85 30/10/2009

IDe/2008/000338 g33481466 CLUB AStURIANO De 
CALIDAD

CALIDAD y MeDIO AMBIeNte eN LA COMUNIDAD 
PORtUARIA De gIJON 63.462,59 31.731,30 30/10/2009

IDe/2008/000339 B33677246 geStION DePURACION 
y SeRvICIOS SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL SISteMA De 
geStION De CALIDAD ISO 9001 y DeL SISteMA De geS-
tION De MeDIO AMBIeNte ISO 14001

8.194,00 4.097,00 30/10/2009

IDe/2008/000341 A50049790 eXtRUSION De ReSI-
NAS vINILICAS SA IMPLANtACION SISteMA efICIeNCIA PRODUC 36.787,16 17.154,22 30/06/2009

IDe/2008/000346 A33033135 CARe MODULOS DeCO-
RAtIvOS, SA

IMPLANtACION NUevO HADWARe De CONStRUC-
CION MAMPARAS y ARMARIOS eMPOtRADOS CON 
OPtIMIZADOR

14.600,00 6.635,00 30/06/2009

IDe/2008/000347 B33503509 ROCASA MAteRIALeS 
De CONStRUCCION SL PROgRAMA De geStION INtegRAL LOgIC CLASS 9.896,00 4.453,20 30/06/2009

IDe/2008/000348 g33063728 UNION HOteLeRA 
AStURIANA

IMPLANtACION De SISteMAS De geStION AMBIeNAM-
BIeNtAL ISO 14001 eN eL SeCtOR HOteLeRO 62.233,92 31.116,96 30/10/2009

IDe/2008/000351 B33664210 ABNet SISteMAS SLL ADQUISICION y ADAPtACION De UN SISteMA De geS-
tION INtegRAL PARA ABNet SISteMAS 28.773,00 13.667,85 30/06/2009

IDe/2008/000352 B33285362 ARQUIteCtONIA SL
IMPLANtACION SISteMA De CALIDAD ISO 9001 y MeDIO 
AMBIeNte ISO 14001 eN LA ORgANIZACION ARQUIteC-
tONIA S.L

15.000,00 7.500,00 30/10/2009

IDe/2008/000355 g33849118
ASOCIACION CLUB 
AStURIANO De LA 
INNOvACION

geSIDI AStURIAS, IMPLANtACION DeL SISteMA De 
geStION I+D+I eN PyMeS INNOvADORAS AStURIANAS 49.390,34 24.695,17 30/10/2009

IDe/2008/000356 A33356205 CONDUCCIONeS y CeN-
tROS SA

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA 
AMBIeNte SegUN NORMA UNe eN ISO 14001 8.500,00 4.250,00 30/10/2009
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Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

IDe/2008/000357 A74188509 KeRKUS MetALS, SA
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN LAS NORMAS UNe 
eN ISO 9001 y 14001

8.900,00 4.450,00 30/10/2009

IDe/2008/000358 B74099714 DUZANgO CONStRUC-
CIONeS SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN LAS NORMAS UNe 
eN ISO 9001 y 14001

10.000,00 5.000,00 30/10/2009

IDe/2008/000363 B74109943 gRUPO PfS CANtABRI-
CO geStION eMP SL

IMPLANtACION SOftWARe De geStION De CLIeNteS 
(CRM) 11.820,00 5.622,00 30/06/2009

IDe/2008/000368 A33079815 CONStRUCCIONeS 
gUIA SA

eLABORACION e IMPLANtACION De UN S.g.A SegUN 
NORMA UNe-eN-ISO 14001:2004 5.520,00 2.760,00 30/10/2009

IDe/2008/000370 A33049263 AISLAMIeNtOS SUA-
vAL SA AISLAMIeNtOS SUAvAL MeDIO AMBIeNte 10.000,00 5.000,00 30/10/2009

IDe/2008/000371 A33023581 CARtONAJeS vIR SA
INNOvACION ORgANIZAtIvA: IMPLANtACION De UN 
NUevO MODeLO De COSteS y MeJORA eN LA geStION 
De ReCURSOS HUMANOS

10.482,80 4.852,26 30/06/2009

IDe/2008/000374 B33036625 ALOSeI, SL IMPLANtACION SISteMA INfORMAtICO De CONtABILI-
DAD y geStION INtegRAL 21.322,53 10.035,14 30/06/2009

IDe/2008/000376 B33758822 MC CONSeRvACION y 
ReStAURACION SL IMPLANtACION De eRP 11.954,20 5.673,65 30/06/2009

IDe/2008/000389 A33055658 HORMIgONeS DeL Se-
LLA SA HORSeLLA SA

IMPLANtACION De SISteMA INtegRADO De CALIDAD 
y MeDIO AMBIeNte eN HORSeLLA 6.437,50 3.218,75 30/10/2009

IDe/2008/000390 A33055658 HORMIgONeS DeL Se-
LLA SA HORSeLLA SA

SAP BUSINeSS ONe y A3 eN HORMIgONeS DeL SeLLA 
S.A 105.662,50 52.831,25 30/06/2009

IDe/2008/000393 A33799081 CONOR PeRSIANAS SA PROgRAMA De geStION INtegRAL 9.896,00 4.453,20 30/06/2009

IDe/2008/000395 B33607714 JUNtAS INDUStRIALeS 
y NAvALeS S L

eXPeRtIS, PARA LA MeJORA De LA geStION INtegRAL 
De JUNtAS INDUStRIALeS y NAvALeS S.L 60.000,00 29.015,00 30/06/2009

IDe/2008/000397 B33882788 PISA PROyeCtOS De 
INNOvACION SL APLICACION De geStION De PROyeCtOS De I+D+I 18.250,00 8.612,50 30/06/2009

IDe/2008/000401 A33091521
AStURIANA De 
CORReDOReS ASCOR 
CORReDURIA De 
SegUROS, SA

IMPLNANtACION De HeRRAMIeNtA PARA LA INte-
gRACION De LOS SISteMAS De geStION 32.884,19 14.797,89 30/06/2009

IDe/2008/000403 A33213943
COMeRCIALIZADORA 
AStURIANA De ALI-
MeNtOS SA

ANALISIS De LA SItUACION ACtUAL y eLABORACION 
De UN PLAN DIReCtOR eStRAtegICO PARA COMeR-
CIALIZADORA AStURIANA De ALIMeNtOS S.A

21.000,00 10.500,00 30/06/2009

IDe/2008/000408 A33070988 AStURPHARMA SA eSCALADO De PRINCIPIO ACtIvO PIPeRACILINA 45.150,00 22.575,00 30/10/2009
IDe/2008/000423 A33445396 vACIeRO SA IMPLANtACION De MICROSOft DyNAMICS NAv 64.948,26 31.041,72 30/06/2009

IDe/2008/000424 B33120361 QUeSOS DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS SL

ANALISIS De LAS vARIABLeS ORgANIZAtIvAS PARA LA 
IMPLANtACION De UN PLAN eStRAtegICO. CUADRO 
De MANDO DeL PLAN

11.800,00 5.900,00 30/06/2009

IDe/2008/000444 B74215559 SILICIUM eSPAÑA 
LABORAtORIOS, SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN LAS NORMA UNe 
eN ISO 9001 y 14001

9.732,25 4.866,13 30/10/2009

IDe/2008/000466 B74114497 CeRAeSPINA SL DeSARROLLO De NUevOS PRODUCtOS De gRAN 
fORMAtO 67.661,58 31.852,14 30/10/2009

IDe/2008/000467 B74062126 geSCOMetAL 2002 SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
geStION De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN NOR-
MAS UNe eN ISO 9001-2000 y UNe eN ISO 14001:2004

7.100,00 3.550,00 30/10/2009

IDe/2008/000470 A33613696 SICCIS, S A PROgRAMA INfORMAtICO De geStION 14.640,00 6.588,00 30/06/2009

IDe/2008/000474 B74189796
INgeNIeRIA y fABRI-
CACION De eStRUC-
tURAS MetALICAS 
PLACAS SOLAReS, S L

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL SISteMA De 
geStION De CALIDAD NORMA UNe-eN-ISO 9001 y 
SISteMA De geStION MeDIO AMBIeNtAL, NORMA UNe 
-eN-ISO 14001, eL AMBItO De eStRUCtURAS MetALICAS

9.462,51 4.731,26 30/10/2009

IDe/2008/000478 B33879115 HIeLOS De AStURIAS 
SL

OPtIMIZACION De LA CADeNA LOgIStICA y De DIStRI-
BUCION A tRAveS De LA PORtABILIDAD DeL SISteMA 
CeNtRAL De INfORMACION y eL CONtROL De fLOtAS

31.011,00 13.954,95 30/06/2009

IDe/2008/000480 B33548835
DeSARROLLO De 
tRANSPORteS y SeR-
vICIOS MARtINeZ SL

INStALACION De SOftWARe De geStION AvANZADO 37.458,00 16.896,10 30/06/2009

IDe/2008/000482 g33522772
SAvIAStUR (eMPReSAS 
De 2.ª tRANSfORMA-
CION De LA MADeRA y 
AfINeS) 

geStION AvANZADA De LA PRODUCCION eN eMPRe-
SAS AStURIANAS DeL CLUSteR MADeNOR 140.224,00 70.112,00 30/10/2009

IDe/2008/000485 A33034695 UNIDO SA PROyeCtO De INNOvACION teCNOLOgICA, DeSARRO-
LLO teCNOLOgICO APLICADO 33.533,57 15.850,11 30/06/2009

IDe/2008/000493 B33778499 teRMOSALUD SL IMPLeMeNtACION De SISteMAS De PLANIfICACION De 
ReCURSOS eMPReSARIALeS 80.517,23 38.637,93 30/06/2009

IDe/2008/000505 g33113978
CONfeDeRA-
CION AStURIANA 
CONStRUCCION

CAtALOgACION y vALORIZACION De ReSIDUOS geNe-
RADOS eN CANteRAS De ARIDOS PARA HORMIgON y 
CALIZA ORNAMeNtAL

21.590,85 10.795,43 30/10/2009



26166 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 25-XI-2008

Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

IDe/2008/000509 g33113978
CONfeDeRA-
CION AStURIANA 
CONStRUCCION

CARACteRIZACION, ReUtILIZACION y ReDUCCION 
De LOS ReSIDUOS geNeRADOS eN LAS PLANtAS De 
fABRICACION De HORMIgON

21.590,85 10.795,43 30/10/2009

IDe/2008/000542 B33898008 INgeNIeRIA ACUStICA 
3 SL

eLABORACION, DOCUMeNtACION, IMPLANtACION y 
CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION AMBIeN-
tAL SegUN UNe -eN ISO 14001:2004

9.869,00 4.934,50 30/10/2009

IDe/2008/000552 g33957853
MANUfACtURIAS 
AgRUPACION eMPReS-
RIAL INNOvADORA IAe

DeSARROLLO De PROveeDOReS DeL SeCtOR AUXI-
LIAR De LA AUtOMOCION eN AStURIAS 80.700,00 40.350,00 30/10/2009

IDe/2008/000555 g33957853
MANUfACtURIAS 
AgRUPACION eMPReS-
RIAL INNOvADORA IAe

I-tOOLS. HeRRAMIeNtAS PARA LA MeJORA De LA 
SISteMAtICA De geStION De LA INNOvACION De LAS 
PyMeS

48.700,00 24.350,00 30/10/2009

IDe/2008/000570 B33666439 CeRAMICA DeL PRIN-
CIPADO SL

DeSARROLLO De UN NUevO tIPO De LADRILLO 
teCNOLOgICO A PARtIR De ARCILLA BLANCA CON 
COLORACION NegRA

73.281,50 36.257,30 30/10/2009

IDe/2008/000575 B74230996 eDUARDO LOPeZ 
RODRIgUeZ, SL

DeSARROLLO, IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA De geStION INtegRADO De CALIDAD y 
MeDIO AMBIeNte

7.300,00 3.650,00 30/10/2009

IDe/2008/000576 g33432634
CeNtRO eUROPeO De 
eMPReSAS De INNOvA-
CION DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

COLABORACION eMPReSARIAL PARA LA PARtICI-
PACION De PyMeS AStURIANAS eN PROgRAMAS De 
COOPeRACION teCNOLOgICA INteRNACIONAL

212.000,00 106.000,00 30/10/2009

IDe/2008/000577 B33514167 HOteL SILvOtA SL IMPLANtACION geStION INfORMAtICA AReA 
HOSteLeRIA 8.986,40 4.043,88 30/06/2009

IDe/2008/000578 g33612524
feDeRACION De eM-
PReSARIOS DeL MetAL 
y AfINeS DeL PRINCI-
PADO De AStURIAS

PROyeCtO PARA LA IMPLANtACION De PROgRAMAS 
eRP?S y eQUIPOS De CAPtURA De DAtOS eN LAS eM-
PReSAS DeL SeCtOR MetAL De AStURIAS

380.042,00 171.271,00 30/10/2009

IDe/2008/000581 B33776261 MARISCOS JOSe RA-
MON SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De SISteMA De CALI-
DAD y MeDIO AMBIeNte eN MARISCOS JOSe RAMON 10.800,00 5.400,00 30/10/2009

IDe/2008/000583 g33487034 ASOCIACION eMPReSA 
MUJeR ASeM

eXCeLeNCIA, DeSARROLLO De UN PLAN eStRAtegICO 
PARA MUJeReS eMPReSARIAS 54.121,50 27.060,75 30/10/2009

IDe/2008/000598 g33914557 fUNDACION 
PRODINteC DISeÑO eStRAtegICO 202.451,48 101.225,74 30/10/2009

IDe/2008/000599 010573604K PeDRO SAHAgUN 
MONtIeL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA 
INtegRADO De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 9.819,00 4.909,50 30/10/2009

IDe/2008/000600 B33116179 CONtRAtAS feRNAN-
DeZ gRANDA, SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA 
INtegRADO De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 12.905,75 6.452,88 30/10/2009

IDe/2008/000601 g33914557 fUNDACION 
PRODINteC DfMA DISeÑO PARA fABRICACION y eNSAMBLAJe 173.095,56 86.547,78 30/10/2009

IDe/2008/000603 g33914557 fUNDACION 
PRODINteC DISeÑO PARAR tODOS DALL 203.173,52 101.586,76 30/10/2009

IDe/2008/000617 A33302050 DeCOeX, SA IMPLANtACION De SOLUCION De geStION 
eMPReSARIAL 17.750,00 8.337,50 30/06/2009

IDe/2008/000622 B33789504 HOyPAgIL SL SOftWARe De geStION eRP 23.109,00 10.399,05 30/06/2009

IDe/2008/000633 A33814963 SOCINSeR 21 SA

APLICACION De CRIteRIOS De eRgONOMIA, fUN-
CIONALIDAD y eStetICA AL DISeÑO De UN SISteMA 
PARA PACIeNteS DISCAPACItADOS eN CLINICAS y 
HOSPItALeS

58.729,50 29.364,75 30/10/2009

IDe/2008/000634 A33567751 eL CALeyO NUevAS 
teCNOLOgIAS SA

DeSARROLLO De UN NUevO PROCeSO teCNOLOgICO 
PARA LA fABRICACION y COMeRCIALIZACION De 
MODULOS De HORMIgON ARMADO PARA vIvIeNDA 
UNIfAMILIAR

141.176,43 65.326,72 30/10/2009

IDe/2008/000638 A33578923 NUevAS teCNOLOgIAS 
COSMetICAS SA

eNSAyO De teRAPIA fOtODINAMICA eN eL tRA-
tAMIeNtO De INfeCCION CUtANeA BACteRIANA 
INDUCIDA eN UN MODeLO ANIMAL CON eL NUevO 
fOtOSeNSIBILIZANte fOtONtC

21.828,00 10.914,00 30/10/2009

IDe/2008/000639 A33611195 ADARO teCNOLO-
gIA, SA PROyeCtO De IMPLANtACION De MILeNAgeStION 48.028,58 22.817,86 30/06/2009

IDe/2008/000640 B33557950
CIRUgIA MAXILO-
fACIAL DOCtOR 
LLOReNte SL

AUtOevALUACION efQM y PReSeNtACION AL PRIMeR 
NIveL De eXCeLeNCIA COMMItteD tO eXCeLLeNCe”” 15.000,00 7.500,00 30/10/2009

IDe/2008/000642 B33857376 tRABAJOS y SeRvICIOS 
NORte SL

CeRtIfICACION De UN SISteMA INtegRADO De geS-
tION De LA CALIDAD y De MeDIO AMBIeNte 6.164,50 3.082,25 30/10/2009

IDe/2008/000644 B33908120 LOS ROBLeS DeL PRIN-
CIPADO, SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA 
INtegRADO De geStION CALIDAD y MA 13.894,50 6.947,25 30/10/2009

IDe/2008/000648 B33640863 gRegORIO BRAvO 
eXCLUSIvAS SL

ReNOvACION SISteMA INfORMAtICO eN gRegORIO 
BRAvO eXCLUSIvAS 6.942,40 3.124,08 30/06/2009

IDe/2008/000649 B33700667 CRIStAL NORte SL IMPLeMeNtACION De SISteMAS De PLANIfICACION De 
ReCURSOS eMPReSARIALeS (eRP) 52.100,00 24.705,00 30/06/2009
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IDe/2008/000651 g33114075
ASOC INDePeNDIeNte 
De JOveNeS eMPRe 
SARIOS DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS

PROyeCtO PARA LA IMPLANtACION De SISteMA eRP A 
eMPReSAS AStURIANAS 89.150,00 42.269,00 30/10/2009

IDe/2008/000652 B33345752 PIROteCNIA PABLO SL
DeSARROLLO e IMPLeMeNtACION De UNA SOLUCION 
LOgIStICA INtegRAL PARA LA ReALIZACION De 
eSPeCtACULOS PIROteCNICOS

11.930,00 5.965,00 30/10/2009

IDe/2008/000657 g33028911 feDeRACION AStURIA-
NA De eMPReSARIOS

LA INNOvACION ORgANIZAtIvA COMO eStRAtegIA 
eN eL COMeRCIO-PLANeS eStRAtegICOS De INNOvA-
CION eN eL COMeRCIO AStURIANO

402.460,00 201.230,00 30/10/2009

IDe/2008/000658 g33028911 feDeRACION AStURIA-
NA De eMPReSARIOS PIMeXCeL 98.230,00 49.115,00 30/10/2009

IDe/2008/000659 B74076738 SeRvICLIMP AStURIAS 
SL

DeSARROLLO A MeDIDA De SOftWARe PARA LA geS-
tION De fACtURAS, CRM De ReLACIONeS CLIeNteS/
PROeveDOReS

2.550,00 1.275,00 30/06/2009

IDe/2008/000670 B33865809 HeRReMOtOR SL PROgRAMA De geStION COMeRCIAL PARA CONCeSIO-
NARIOS De eStABLeCIMIeNtOS De veNtA De MOtOS 2.350,00 1.057,50 30/06/2009

IDe/2008/000681 B74110461 BIOINgeNIeRIA 
MeDIOAMBIeNtAL SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
geStION INtegRADO (CALIDAD y MeDIO AMBIeNte) 10.724,00 5.362,00 30/10/2009

IDe/2008/000683 A33833708 DeSARROLLO CAD 
CAM SA

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De PROyeCtO De 
I+D+I, SegUN NORMA UNe 166001 7.417,50 3.708,75 30/10/2009

IDe/2008/000784 g33481466 CLUB AStURIANO De 
CALIDAD

eXCeLeNCIA OPeRACIONAL eN eL SeCtOR INDUS-
tRIAL De ALIMeNtACION eN AStURIAS 58.544,31 29.272,16 30/10/2009

IDe/2008/000936 A33015454 CeRAMICA DeL NALON 
SA

INfORMAtIZACION gLOBAL-IMPLANtACION SISteMA 
SAP 63.165,36 26.970,00 30/06/2009

IDe/2008/000937 A33070988 AStURPHARMA SA ReINgeNIeRIA De PROCeSOS INDUStRIALeS eN LA 
fABRICACION De SILvOtA 19.430,00 9.715,00 30/10/2009

Anexo II

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Número 
expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Motivo desestimación

IDe/2008/000025 B74201120
DeSARROLLOS URBANIStICOS y 
CONStRUCtIvOS LUgONeS 2007, SL 
(DeSURByCON)

IMPLANtACION De UN SISteMA De 
geStION INtegRADO De CALIDAD y 
MeDIO AMBIeNte BAJO ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004 eN DeSSURByCON

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000075 A33595844 RIOgLASS AStUR SA

DIAgNOStICO y evALUACION DeL 
PeRSONAL De LA PLANtILLA PARA SU 
ADAPtACION A LOS PLANeS eStRAtegI-
COS De LA eMPReSA

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Segunda.-Beneficia-
rios, de este programa de ayudas, según el 
cual podrán acogerse a las ayudas previstas en 
este programa las pequeñas y medianas em-
presas que cuenten con uno o más empleados 
y los organismos intermedios (excepto para 
el proyectos 2.2 realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico aplicado).

IDe/2008/000080 B33762881 gRAfICAS APeL, SL geStION AvANZADA DeL PReSUPUeStO 
y LA PRODUCCION eN gRAfICAS APeL

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000107 B74148602 BCS ASeSORIA HIPOteCARIA y 
tRAMItACION DOCUMeNtAL, SL

IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRA-
DO De geStION De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000145 A74018441 AgUAS De LA CUeNCA DeL NORte, 
SA

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De geStION De SegURIDAD De 
LA INfORMACION

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Segunda.-Beneficia-
rios, de este programa de ayudas, según el 
cual podrán acogerse a las ayudas previstas en 
este programa las pequeñas y medianas em-
presas que cuenten con uno o más empleados 
y los organismos intermedios (excepto para 
el proyectos 2.2 realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico aplicado).

IDe/2008/000202 B74068024 gRUPO PROMANtI, SL PLAN eStRAtegICO PROMANtI

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000206 B33880915 ReSIDeNCIA geRIAtRICA Rey 
PeLAyO SL

INNOvACION ORgANIZAtIvA y geStION 
AvANZADA

Incumple lo establecido en subapartado a), 
apartado 1.2.º- Documentación específica, 
punto 1, base reguladora Novena: Para la 
presentación de la relación de inversiones 
previstas que deberá acompañar al formulario 
de solicitud, se deberá presentar, al menos, de 
tres ofertas, para importes de gasto subven-
cionable superiores a 12.000 €, en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo/prestación 
de servicios o asistencia técnica.

IDe/2008/000219 A33026212 SACeJO CONStRUCCIONeS y PRO-
MOCIONeS, SA

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De geStION INtegRADA PARA 
LA CALIDAD y eL MeDIO AMBIeNte ISO 
9001 e ISO 14001

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000231 B33509217 SteeL MetAL NORte SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA De geStION De CALIDAD y 
MeDIO AMBIeNte SegUN ISO 9001:2000 e 
ISO 14001:2004

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000233 A33505017 ARteSANIA DeL CRIStAL tALLA-
DO SA

eStUCHe PRINCIPADO PARA 2 COPAS De 
BURDeOS MAS DeCANtADORA

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.3.

IDe/2008/000247 010893791W evA ROgADO vAZQUeZ

eStUDIO, DeSARROLLO y DISeÑO DeL 
PACKAgINg y RefORMULACION (eJe De 
COMUNICACION) De LA LINeA COSMetI-
CA evA ROgADO

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Segunda.-Beneficia-
rios, de este programa de ayudas, según el 
cual podrán acogerse a las ayudas previstas en 
este programa las pequeñas y medianas em-
presas que cuenten con uno o más empleados.

IDe/2008/000279 A33789793 ACg INgeNIeRIA SA
IMPLANtACION De UN SISteMA De geS-
tION MeDIO AMBIeNtAL SegUN UNe eN 
ISO 14001/2004

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000295 B33787722 CeLNORte SL

PROyeCtO De MODeRNIZACION, INfOR-
MAtIZACION e INtegRACION De LOS 
SISteMAS De geStION y COMUNICACION 
WeB

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000297 B74057530 SeNfOAStUR, SL

ADOPCION De MODeLO eMPReSARIAL 
De geStION BASADO eN NORMA ISO/IeC 
14024:2003 PARA OBteNeR LA CeRtIfICA-
CION De INStALADOReS De gAS CAtegO-
RIA A, B O C De ACUeRDO AL R/D 919/2006

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta. -Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000315 B33859281 INStRUMeNtACION y SeRvICIOS 
De CALIBRACION SL

INStRUMeNtACIONy SeRvICIOS De CALI-
BRACION MeDIO AMBIeNte

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000319 B74095456 CONgeLADOS NAMARe SL
INNOvACION teCNOLOgICA De ACtIvOS 
MAteRIALeS e INMAteRIALeS PARA LA 
eMPReSA: CONgeLADOS NAMARe

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000330 B74134701 BIOKeR ReSeARCH, SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De geStION INtegRADO ISO 9001 
e ISO 14001

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000331 B33414970 NOStI CONStRUCCIONeS SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA INtegRADO De CALIDAD y Me-
DIO AMBIeNte BAJO ISO 9001 e ISO 14011

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000332 B33677246 geStION DePURACION y SeRvI-
CIOS SL

PROyeCtO I+D+I PARA LA IMPLANtA-
CION De UN SISteMA De DePURACION NO 
CONveNCIONAL De AgUAS ReSIDUALeS 
URBANAS eN PeQUeÑOS NUCLeOS De 
POBLACION

Incumple lo establecido en punto 1, base 
reguladora Quinta.-Condiciones de los 
proyectos: anexo II: Tipos de proyectos o 
actuaciones prioritarias. La solicitud incumple 
lo establecido en el apartado 2.2 del punto 2 
del anexo II, según el cual las pymes de escasa 
dimensión (menos de 10 empleados) o que no 
acrediten personal técnico, deberán contratar 
con entidades especializadas las activida-
des fundamentales para el desarrollo de su 
proyecto y aportar el contrato de las citadas 
colaboraciones.

IDe/2008/000333 B33677246 geStION DePURACION y SeRvI-
CIOS SL

PROyeCtO I+D+I PARA LA IMPLANtA-
CION De SISteMAS De ReCUPeRACION De 
AgUAS gRISeS y De LLUvIA

Incumple lo establecido en punto 1, base 
reguladora Quinta.-Condiciones de los 
proyectos: anexo II: Tipos de proyectos o 
actuaciones prioritarias. La solicitud incumple 
lo establecido en el apartado 2.2 del punto 2 
del anexo II, según el cual las pymes de escasa 
dimensión (menos de 10 empleados) o que no 
acrediten personal técnico, deberán contratar 
con entidades especializadas las activida-
des fundamentales para el desarrollo de su 
proyecto y aportar el contrato de las citadas 
colaboraciones.
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IDe/2008/000335 g33481466 CLUB AStURIANO De CALIDAD PLANIfICIACION eStRAtegICA De Re-
CURSOS HUMANOS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000340 A33084351 HIJOS De eMILIANO gARCIA SA MODeRNIZACION eMPReSA

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000342 B33504507 SeRvICIOS y LIMPIeZAS SeyLIM SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
SISteMA geStION AMBIeNtAL SegUN 
ISO 14001

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

Incumplimiento de lo establecido en el 
punto 1, de la base reguladora Sexta.-Costes 
subvencionables, de este programa de ayudas, 
según el cual únicamente serán subvencio-
nables los costes de los proyectos realizados 
entre la fecha de presentación de la solicitud 
de subvención y el 31 diciembre del año de 
presentación de dicha solicitud.

IDe/2008/000349 g33063728 UNION HOteLeRA AStURIANA

AMPLIACION De MeRCADOS MeDIAN-
te LA IMPLANtACION De UNN PLAN 
eStRAtegICO PARA LA MeJORA De LA 
ACCeSIBILIDAD DeL SeCtOR HOteLeRO 
eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 3.2.

IDe/2008/000350 g33063728 UNION HOteLeRA AStURIANA PLAtAfORMA De INtegRACION Reve-
NUe MANAgeMeNt De AStURIAS

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta. -Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000359 B33242355 eLIAStUR SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 
SegUN LAS NORMAS UNe eN ISO 9001 y 
14001

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.
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IDe/2008/000360 B33039561 AIRCONteC SL CeRtIfICACION NORMA UNe eN ISO 14000

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000361 B33762311 MAXMeN SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA De geStION De CALIDAD y 
MeDIO AMBIeNte SegUN NORMAS ISeO 
9001 y 14001

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000362 A33622036 fUNeRARIA gIJONeSA SA
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De MeDIO AMBIeNte SegUN LA 
NORMA UNe eN ISO 14001

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000367 B33567926 AStUReCO PfS CONSULtOReS SL IMPLANtACION De UNA HeRRAMIeNtA 
PARA LA geStION WeB De PROyeCtOS

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000369 B33347519 INDUStRIAS DOy MANUeL MO-
RAte, SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL 
SISteMA De geStION De MeDIO AMBIeN-
te ISO 14001

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000372 g33624248
AgRUPACION De SOCIeDADeS AS-
tURIANAS De tRABAJO ASOCIADO 
ASAtA

eStUDIO De OPORtUNIDADeS PARA 
LA PUeStA eN MARCHA y geStION De 
SeRvICIOS PARA LOS MeNOReS De 3 AÑOS 
POR PARte De LAS eMPReSAS eDUCAtI-
vAS De eCONOMIA SOCIALeN AStURIAS

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.2, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta. Condiciones de los proyectos de este 
programa de ayudas, según el cual se estable-
ce el requisito de que las pymes que forman 
parte del proyecto participen en la ejecución y 
financiación del mismo.
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IDe/2008/000373 g33487034 ASOCIACION eMPReSA MUJeR 
ASeM

IMPLANtACION y CeRtIfICACION ISO 9001 
e ISO 14001 eN 5 eMPReSAS De ASeM

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000377 B33105354 LeAL e HIJOS SL
IMPLANtACION De MODeLO INNOvA-
DOR eN LA ORgANIZACION y geStION 
eMPReSARIAL

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000384 B33867391 eNeRgIA gIJON, SL
IMPLANtACION De UN SISteMA De geS-
tION INtegRADO De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000385 010588848Q MARIA ISABeL gUADALUPe HevIA 
MIgUeL

ADQUISICION De HARDWARe (ORDe-
NADOR-IMPReSORA) y SOftWARe De 
geStION

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000388 B74102880 CARROZADOS SOtIeLLO XXI SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN 
SISteMA De geStION INtegRADO De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN LAS 
NORMAS UNe eN ISO 9001:2000 y 14001:2004

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000404 A33213943 COMeRCIALIZADORA AStURIANA 
De ALIMeNtOS SA

DISeÑO De NUevOS PRODUCtOS DIRIgI-
DOS A AMPLIAR LA CARteRA De CLIeN-
teS De COMeRCIALIZADORA AStURIANA 
De ALIMeNtOS S.A

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.3.
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IDe/2008/000406 A33440405 SIeRO LAM SA
IMPLANtACION De LA ISO 14001 y ReNO-
vACION De LA ACtUAL ISO 9001 PARA SU 
INtegRACION

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que el proyecto sea 
completo.

IDe/2008/000409 B33416959 JOSe LUIS y JAvIeR SL
eLABORACION, IMPLANtACION y CeR-
tIfICACION De UN SISteMA De geStION 
INtegRADO De CAL y MA

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000410 B33602772 tALLeReS ALvAReZ CAStRO SL IMPLANtACION CONtROL AvANZADO De 
PRODUCCION

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000411 B74122755 MAD SURf, SL COMPRA geStION eRP y eQUIPOS 
INfORMAtICOS

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000419 B33242355 eLIAStUR SL
HeRRAMIeNtA De SOftWARe De geS-
tION AvANZADA eN geStION De fLOtAS 
PARA eL tRANSPORte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000421 B33837378 CetAReA tAZONeS SL

IMPLANtACION De APLICACION IN-
fORMAtICA De geStION COMeRCIAL, 
ALMACeN, CARteRA y CONtABLe, CON 
teRMINAL PUNtO De veNtA PARA veN-
tAS AL DetALLe

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000440 B33883034 vItAe CONtROL INtegRAL De 
SALUD SL

IMPLANtACION De SOLUCION CRM PARA 
LA CeNtRALIZACION De LA geStION 
COMeRCIAL

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000447 B33673070 INteLIA DIgItAL SL IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000481 B74163940 ReCAStUR, SL IMPLANtACION De LA NORMA UNe eN ISO 
9001 De geStION De CALIDAD

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 2.4 del punto 2. Innovación tecnológica 
y calidad del anexo II. Tipos de proyectos o 
actuaciones prioritarias, de este programa de 
ayudas, según el cual se apoya la implantación 
y certificación de sistemas de gestión.

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000484 A74101189 AStHOR BIODIeSeL, SA
IMPLANtACION De UN SISteMA De geS-
tION MeDIOAMBIeNtAL ISO 14001 eN UNA 
PLANtA De fABRICACION De BIODIeSeL

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000487 g33399833
ASOC De eMPReSARIOS De 
fONtANeRIA SANeAMIeNtO gAS 
CALefACCION CLIMAtIZACION 
MANteNIM y AfINeS ASINAS

INNOvACION ORgANIZAtIvA CON SOLU-
CIONeS tIC

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos, de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la resolución.

IDe/2008/000490 B33897547 PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA SL DeSARROLLO teCNOLOgICO De SeRvI-
CIOS INteRACtIvOS PARA LA tDt

Incumple lo establecido en punto 1, base 
reguladora Quinta.-Condiciones de los 
proyectos: anexo II: Tipos de proyectos o 
actuaciones prioritarias. La solicitud incumple 
lo establecido en el apartado 2.2 del punto 2 
del anexo II, según el cual las pymes de escasa 
dimensión (menos de 10 empleados) o que no 
acrediten personal técnico, deberán contratar 
con entidades especializadas las activida-
des fundamentales para el desarrollo de su 
proyecto y aportar el contrato de las citadas 
colaboraciones.
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IDe/2008/000492 B33501446
tReeLOgIC teLeMAtICA y LOgI-
CA RACIONAL PARA LA eMPReSA 
SL

HeRRAMIeNtA De geStION De LA 
fORMACION

Incumplimiento de la base Sexta, apartado 
3. tipo de costes subvencionables cuando los 
beneficiarios de la subvención sean pymes.

IDe/2008/000502 A33552316 CACONSeR SOCIeDAD ANONIMA
CReACION De UN OBSeRvAtORIO 
teCNOLOgICO PARA eL SeCtOR De LA 
CONStRUCCION

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 2.2.

IDe/2008/000526 Q3373001A
CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, 
INDUStRIA y NAvegACION De 
OvIeDO

DIfUSION De LA CULtURA De LA SegURI-
DAD De LA INfORMACION II

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000527 Q3373001A
CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, 
INDUStRIA y NAvegACION De 
OvIeDO

PLAN De DeteCCION De INNOvACIONeS 
INCReMeNtALeS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000528 Q3373001A
CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, 
INDUStRIA y NAvegACION De 
OvIeDO

MeJORA De LA efICIeNCIA eNeRgetICA 
y MeDIOAMBIeNtAL

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000529 B74178013 teCNOLOgIA y ANALISIS De MAte-
RIALeS SL

IMPLANtACION De eRP PARA eL CON-
tROL De ANALISIS De MAteRIALeS

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000530 Q3373007H CAMARA OfICIAL COMeRCIO IN-
DUStRIA y NAvegACION gIJON

NUevAS teCNOLOgIAS PARA fABRICA-
CION De PIeZAS UNICAS y PeQUeÑAS 
SIeReS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000538 Q3373007H CAMARA OfICIAL COMeRCIO IN-
DUStRIA y NAvegACION gIJON

eStUDIO De SItUACION De PyMeS fReN-
te A LA ReSPONSABILIDAD SOCIAL

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.2, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que, en los proyectos 
presentados por organismos intermedios, el 
número de pymes participantes sea mayor o 
igual que 5.

IDe/2008/000556 B74156704 INveRSIONeS gARCIA eStRADA, SL geStIONeD

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000559 B74235755 ReMOIN MONtAJeS, SL
OPtIMIZACION De LAS LINeAS De 
PRODUCCION PARA DeRIvADOS De LA 
MANZANA (SIDRAS y MOStOS) 

Incumple lo establecido en subapartado a), 
apartado 1.2.º- Documentación específica, 
punto 1, base reguladora Novena: Para la 
presentación de la relación de inversiones 
previstas que deberá acompañar al formulario 
de solicitud, se deberá presentar, al menos, de 
tres ofertas, para importes de gasto subven-
cionable superiores a 12.000 €, en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo/prestación 
de servicios o asistencia técnica.

IDe/2008/000569 A74173188 AStURIANA De LAMINADOS SA
IMPLANtACION De UN SISteMA De geS-
tION INtegRADA De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 2.4 del punto 2. Innovación tecnológica 
y calidad del anexo II. Tipos de proyectos o 
actuaciones prioritarias, de este programa de 
ayudas, según el cual se apoya la implantación 
y certificación de sistemas de gestión.

IDe/2008/000579 B74170622 vILLAvICIOSA INteRIOReS SLNe

IMPLANtACION De SISteMAS INfORMAtI-
COS PARA eL DeSARROLLO De PROyeC-
tOS De DISeÑO, fORMACION y geStION 
COMeRCIAL De LA eMPReSA

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000580 B74184672 INOXIDABLeS LUAL, SL INOXIDABLeS LUAL CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000582 g33437872 ASOCIACION eMPReSARIOS vALLe 
DeL NALON

PROyeCtO PARA LA MeJORA De LA geS-
tION eN LAS eMPReSAS PeRteNeCIeNteS 
A LA ASOC. De eMPReSARIOS DeL NALON

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000585 B81741001 CONStRUCCIONeS MeCANICAS 
AStURIANAS SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De SIS-
teMAS De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 
eN COMAS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000606 B33616871 eBANISteRIA PUeNte SL MAQUINA DIgItAL AUtOMAtIZADA

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 2.2.

IDe/2008/000616 A74018441 AgUAS De LA CUeNCA DeL NORte 
SOCIeDAD ANONIMA

IMPLANtACION De UNA INfRAeStRUCtU-
RA De CLAve PúBLICAPKI

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Segunda.-Beneficia-
rios, de este programa de ayudas, según el 
cual podrán acogerse a las ayudas previstas en 
este programa las pequeñas y medianas em-
presas que cuenten con uno o más empleados.

IDe/2008/000618 B33792086 INgeNIeROS CONStRUCCION y 
NAveS SL IMPLANtACION De WeBSIte

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 2.1.

IDe/2008/000619 B33810631 PORCeLANAS DeL PRINCIPADO SL
APLICACION De NUevAS teCNOLOgIAS 
PARA LA MeJORA DeL PROCeSO PRODUC-
tIvO De fABRICACION De PORCeLANA.

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000620 B33810631 PORCeLANAS DeL PRINCIPADO SL IMPLANtACION y CeRtIfICACION De ISO 
14001 e ISO 9001

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000621 g33578154 ASOCIACION eMPReNDeDOReS 
PRINCIPADO De AStURIAS

APOyO A LA ReALIZACION De DIAgNOSIS 
De SItUACION y eLABORACION e IM-
PLANtACION De PLANeS eStRAtegICOS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000623 B33530882 ReMOLQUeS AgRONALON SL
NUevA teCNOLOgIA PARA eL DISeÑO 
De ReMOLQUeS y MeJORA DeL MeDIO 
AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000625 B33524901 CONeCtIA , teCNOLOgIA y COMU-
NICACIONeS SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De CA-
LIDAD y MeDIO AMBIeNte De CONeCtIA

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000626 B33858143 AStURIANA De CALDeReRIA y 
MONtAJeS SL

MODeRNIZACION SISteMAS De geStION 
e INgeNIeRIA

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual se estable-
ce el requisito de que el proyecto no constitu-
ya una actividad permanente o periódica para 
la PyMe, y no esté relacionado con los gastos 
de funcionamiento normales de la misma.

IDe/2008/000643 B74098831 ARMANDO MARtINeZ gUISASOLA 
CAMPAS SL

AUtOCAD ARCHIteCtURe 2009 (COMPetI-
tIvA) SOftWARe-teCNICO

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000645 B33884487 tABLAN CONSULtINg SL
CeRtIfICACION De UN SISteMA INte-
gRADO De geStION De LA CALIDAD y eL 
MeDIO AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000646 B33872094 DICAMPUS SL geStION INtegRAL De ALUMNOS

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000647 B33872094 DICAMPUS SL HeRRAMIeNtA CORPORAtIvA PARA LA 
geStION INtegRAL: eRP+CRM+BSC

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000650 g33114075
ASOC INDePeNDIeNte De JOveNeS 
eMPRe SARIOS DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

UN PASO HACIA LA eXCeLeNCIA: DeSA-
RROLLO De PLANeS eStRAtegICOS PARA 
JOveNeS eMPReSARIOS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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IDe/2008/000653 g33028911 feDeRACION AStURIANA De 
eMPReSARIOS

geStIONA I+D+I: IMPLANtACION De SIS-
teMAS De geStION I+D+I eN eMPReSAS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000660 g28702728
ANCeRA (ASOCIACION NACIONAL 
De COMeRCIANteS De eQUIPOS, 
ReCAMBIOS, ACCeSORIOS y NeU-
MAtICOS PARA AUtO)

INNOPyMe: PLAN De MeJORA teCNO-
LOgICA De ORgANIZACION y geStION 
De tALLeReS De RePARACION De 
AUtOMOvILeS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000662 g33338559 CeNtRO PARA eL DeSARROLLO 
DeL vALLe DeL eSe

DIAgNOStICO y PLAN De MeJORA eStRA-
tegICA PARA eMPReSAS DeL vALLe DeL 
eSe-eNtReCABOS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000663 B33632761 DIStRIBUIDORA AStURIANA De 
ACCeSORIOS DeL ALUMINIO SL

CeRtIfICACION eN ISO 14001 e ISO 9001 De 
DIADAL S.L

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que el proyecto sea 
completo.

IDe/2008/000664 B33234691 RAyMA SUMINIStROS INDUStRIA-
LeS SL

CeRtIfICACION eN ISO 14001 e ISO 9001 De 
RAyMA

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que el proyecto sea 
completo.

IDe/2008/000668 g74009283
feDeRACION De CeNtROS eSPe-
CIALeS De eMPLeO DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS feCePAS

CeRtIfICACION eN CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte De CeNtROS eSPeCIALeS De 
eMPLeO

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000671 A33231499 eDICIONeS NOBeL SA

ADQUISICION De PORtAtILeS PARA DO-
tAR AL DePARtAMeNtO De MARKetINg 
y PRODUCtO De HeRRAMIeNtAS NeCe-
SARIAS PARA eXPOSICIONeS, ReUNIeNDO 
y AMPLIAR eL eSPeCtRO De MeRCADO

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.
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IDe/2008/000672 009403963e JUAN CARLOS RODRIgUeZ CARRO  

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000673 B33812058 INStALACIONeS y MONtAJeS 
ALBANDI SL MeJORA teCNOLOgICA De LA eMPReSA

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000678 g33624248
AgRUPACION De SOCIeDADeS AS-
tURIANAS De tRABAJO ASOCIADO 
ASAtA

MeJORA De LA IMAgeN CORPORAtIvA 
De eMPReSAS De eCONOMIA SOCIAL AS-
tURIANA A tRAveS De LA eLABORACION 
De PLANeS De COMUNICACION

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.2, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos de este 
programa de ayudas, según el cual se estable-
ce el requisito de que las pymes que forman 
parte del proyecto participen en la ejecución y 
financiación del mismo.

IDe/2008/000679 g33084914
ASOCIACION De eMPReSARIOS De 
APROveCHAMIeNtO fOReStAL 
ASeRRADeROS y ALMACeNIStAS 
De MADeRA

DeSARROLLO De UNA HeRRAMIeNtA 
SOftWARe PARA LA geStION De LA 
CADeNA De CUStODIA eN LA PRODUC-
CION DeL SeCtOR fOReStAL y De LA 1.ª 
tRANSfORMACION De LA MADeRA eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS

Haberse agotado la cuantía máxima autoriza-
da para financiar la convocatoria pública de 
ayudas del ejercicio 2008, entre las solicitudes 
que han obtenido una mayor valoración, en 
aplicación de los criterios fijados en la base 
reguladora Decimotercera de la Resolución 
de 28 de febrero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta línea 
de ayudas, y de acuerdo con el art. 22 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

IDe/2008/000680 B74110461 BIOINgeNIeRIA MeDIOAMBIeN-
tAL SL

eStUDIO De MeRCADO PARA eL DIAg-
NOStICO De ReSIDUOS APtO PARA DIgeS-
tION ANAeROBIA A NIveL RegIONAL y 
NACIONAL

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.2.

IDe/2008/000684 A48807440 SeRvICIOS NORMAtIvOS S A IMPLANtACION De UNA teCNOLOgIA De 
INteRCONeXION y teLePReSeNCIA

Incumple la base Quinta, punto 1. Podrán ser 
objeto de subvención las actuaciones realiza-
das en el Principado de Asturias que se reco-
gen en el anexo II de las bases Reguladoras.

IDe/2008/000688 B33479783 ALUPRIN SL IMPLANtACION y CeRtIfICACION INte-
gRADA De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000692 028960124L INeS M.ª vICeNte IgLeSIAS CARPICOOP

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos, de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 3.1, del 
punto 3 del anexo II.
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Número 
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IDe/2008/000695 g74122193
ASOCIACION PROfeSIONAL De 
CeNtROS y SeRvICIOS De MAyO-
ReS (ASACeSeMA) 

IMPLANtACION y CeRtIfICACION INte-
gRADA CALIDAD y MeDIO AMBIeNte 
UNe eN ISO 9001- 14001

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de 
este programa de ayudas, según el cual se 
establece el requisito de que los proyectos 
sean técnica, económica y financieramente 
factibles.

IDe/2008/000696 g74122193
ASOCIACION PROfeSIONAL De 
CeNtROS y SeRvICIOS De MAyO-
ReS (ASACeSeMA) 

IMPLANtACION De SISteMAS De SegURI-
DAD De LA INfORMACION

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos, de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la resolución.

IDe/2008/000697 g74122193
ASOCIACION PROfeSIONAL De 
CeNtROS y SeRvICIOS De MAyO-
ReS (ASACeSeMA) 

teRAPIA COgNItIvA CON NtIC eN 
COOPeRACION

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual se establece 
el requisito de que los proyectos sean técnica, 
económica y financieramente factibles.

IDe/2008/000698 g74122193
ASOCIACION PROfeSIONAL De 
CeNtROS y SeRvICIOS De MAyO-
ReS (ASACeSeMA)

NtIC PARA LA geStION De LA DePeNDeN-
CIA y CONtROL De eRRANteS

Incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1.1, del punto 1, de la base reguladora 
Quinta.-Condiciones de los proyectos, de este 
programa de ayudas, según el cual se establece 
el requisito de que los proyectos sean técnica, 
económica y financieramente factibles.

IDe/2008/000699 g74122193
ASOCIACION PROfeSIONAL De 
CeNtROS y SeRvICIOS De MAyO-
ReS (ASACeSeMA) 

POteNCIACION WeB CON MODULOS eRP

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud in-
cumple lo establecido en el apartado 1.1.

IDe/2008/000938 A33088469 DIStRIBUCION y CONteNeDO-
ReS, SA

MODeRNIZACION SISteMA ORgANIZA-
tIvO, eS DeCIR, LA geStION ACtUAL 
De DICON LOgIStICA, eN BASe A LA 
ReORgANIZACION e INfORMAtIZACION 
De PROCeSOS

Incumplimiento de lo establecido en el punto 
1 de la base reguladora Quinta.-Condiciones 
de los proyectos de este programa de ayudas, 
según el cual podrán ser objeto de subvención 
las actuaciones que se recogen en el anexo II: 
tipos de proyectos o actuaciones prioritarias, 
de la Resolución. en concreto, la solicitud 
incumple lo establecido en el apartado 1.1.

Anexo III

SOLICItUDeS DeSIStIDAS

Número 
expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Motivo desistimiento

IDe/2008/000083 B74033085 CONtRAtAS teCNIAStUR SL IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA INtegRADO De geStION

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000108 A33634833 SHORteS eSPAÑA SA
DISeÑO y DeSARROLLO De SILLA De 
RUeDAS MODULAR, DeSMONtABLe y 
CON eNSAMBLAJeS eLAStICOS

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000155 B33544206 PReveNCION y MANteNIMIeNtO SL
PLAN De MeJORA teCNOLOgICA 
MeDIANte IMPLANtACION De MS 
DyNAMICS NAv

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000164 B74175670 LIMPIeZA y RePARACIONeS ItC AStURIAS 
SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL 
SISteMA De geStION AMBIeNtAL, Se-
gUN ISO 14001/2004 y SISteMA geStION 
CALIDAD SegUN ISO 9001/2000

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000165 f74094681 LIMPIeZAS ASMIN, SOC COOP

IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL 
SISteMA De geStION MeDIO AMBIeN-
tAL, SegUN ISO 14001/2004 y SISteMA 
geStION CALIDAD SegUN ISO 9001/2000

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido
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IDe/2008/000199 B74212614 tRANSPORteS HeRReRUeLA vAZQUeZ 
SLU PLAtAfORMA eLevADORA

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000222 B74086521 NOeMA eLeCtRICIDAD y MANteNIMIeN-
tO SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
SISteMAS De geStION MeDIO AMBIeN-
tAL UNe eN ISO 14001

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000249 B33431610 MARISOL IMAge SL DIAgNOStICO De SItUACION y eLABO-
RACION De UN PLAN eStRAtegICO

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000300 A33022419 tALLeReS MeCANICOS MARtINeZ,SA  -
No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000316 B33948357 tRABAJOS eSPeCIALeS MARItIMOS, SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA INtegRADO CONfORMe A 
LAS NORMAS ISO 9001 y 14001

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000325 A33036880 eXCAvACIONeS y tRANSPORteS 
POSADA,SA PROgRAMAS INfORMAtICOS

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000326 B74197294 ALvAReZ HeRReRO fORMACION, SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
De SISteMA geStION AMBIeNtAL 
14002/2004 y geStION CALIDAD 9001/2000

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000327 B33585035 CeNtIUM AUDItOReS SL IMPLANtACION De MICROSOft DyNA-
MICS NAv Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000382 B33884909 OXIZINC-AgALSA, S.L.U.

INNOvACION eN SISteMA geStION 
eXISteNte MeDIANte LA OBteNCION 
De LA NORMA ISO tS 16949:2002 y LA 
ACReDItACION DeL LABORAtORIO De 
eNSAyOS SegUN ISO/IeC 17025

No haber presentado en plazo documen-
tación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000386 g74001785 fUNDACION AStURIANA De MeDIO 
AMBIeNte

IMPLANtACION De SISteMAS De geS-
tION AMBIeNtAL ISO 14001 eN PyMeS 
AStURIANAS

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000387 g74001785 fUNDACION AStURIANA De MeDIO 
AMBIeNte

evALUACION y ANALISIS De LA 
efICIeNCIA eNeRgetICA eN PyMeS 
AStURIAS

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000439 B74149303 ALvAReZ HeRReRO COMUNICACIONeS, SL PLAN INtegRAL De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

No haber presentado en plazo documen-
tación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000558 B33793357 MAtRAStUR SL PLANCHA eN eNCOfRADO
No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000562 A33627472 PARQUetS NORtePAR SA SOftWARe INfORMAtICO De geStION 
CONtABLe y ADMINIStRAtIvO

No haber presentado en plazo documen-
tación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000571 A33608563 tALLeReS ALegRIA, SA DeSARROLLO De UN tReN CARRILeRO 
CON teCNOLOgICA AvANZADA

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000572 A33608563 tALLeReS ALegRIA, SA
DeSARROLLO De UN vAgON PORtA-
veHICULOS teCNOLOgICAMeNte 
AvANZADO

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000573 B74034299 SIMte MeDIOAMBIeNte SL  
No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000584 g74079880 ASOCIACION De CONSULtORIAS e INge-
NIeRIAS DeL PRINCIPADO

DIAgNOStICO De SItUACION y PLAN 
eStRAtegICO PARA LOS SeRvICIOS De 
ASISteNCIA teCNICA y CONSULtORIA

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000592 B74070558 CALPeRI CONStRUCCIONeS, SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA INtegRADO De CALIDAD 
y MeDIO AMBIeNte

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000608 A33648601 LAvACHeL SA PROgRAMA De CONtROL De PReNDAS 
LAvADAS

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido
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IDe/2008/000637 B33522152 ZeNIt fORMACION SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
SISteMAS De eXCeLeNCIA eMPReSA-
RIAL efQM y SISteMAS De geStION 
De LA SegURIDAD De LA INfORMA-
CION (NORMA ISO 27001) eN eL CAMPO 
De LA fORMACION

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000661 B74010133 CAMPINg tAURAN AgROtURISMO SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De 
UN SISteMA De geStION AMBIeNtAL 
SegUN NORMA ISO 14001: 2004

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000665 B33121179 NORtetRADINg SL SOLUCION INtegRAL SISteMA geS-
tION De veNtAS

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000666 B33510660 PRODUCtOS ABRASIvOS y SUMINIStROS 
INDUStRIALeS SL

INStALACION De PROgRAMA De geS-
tION INtegRADO

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000667 B74020793 tRANSOMIeDO SL geSRUtA: geStION De eMPReSA De 
tRANSPORte

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000675 B33874702 DIgIteC 2000 SL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
SISteMA geStION MeDIO AMBIeNtAL 
INtegRADO CON CALIDAD

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000676 B74207697 JOSeDINAR PLACAS SOLAReS SL

DeSARROLLO, IMPLANtACION y 
CeRtIfICACION De UN SISteMA De 
geStION INtegRADO De CALIDAD y 
MeDIO AMBIeNte CONfORMe A LAS 
NORMAS UNe eN ISO 9001:2000 y UNe 
eN ISO 14001:2004

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000677 B74149410 gRUPO INgeNIeRIA tOPOgRAfIA y PRO-
yeCtOS 2000 SL

IMPLANtACION De UN SISteMA INfOR-
MAtICO De geStION INtegRAL eRP

Haber presentado la solicitud fuera de 
plazo

IDe/2008/000682 B33696246 LLANReteD SL SOLUCION gLOBAL StAR PARA LA geS-
tION y CONtROL De LAvANDeRIAS

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000685 g33865296
ASOC De eSCUeLAS INfANtILeS gUARDe-
RIAS y JARDINeS De INfANCIA DeL PDO 
De AStURIAS “LOS eSCOLINOS”

IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
INtegRADA CALIDAD y MeDIO AM-
BIeNte UNe eN ISO 9001-14001

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000686 g33865296
ASOC De eSCUeLAS INfANtILeS gUARDe-
RIAS y JARDINeS De INfANCIA DeL PDO 
De AStURIAS “LOS eSCOLINOS”

IMPLANtACION SISteMA De SegURI-
DAD De LA INfORMACION

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000687 g33865296
ASOC De eSCUeLAS INfANtILeS gUARDe-
RIAS y JARDINeS De INfANCIA DeL PDO 
De AStURIAS “LOS eSCOLINOS”

POteNCIACION WeB CON MODULOS 
eRP

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000689 g33470485
ASOCIACION AStUR De ReSIDeNCIAS y 
SeRvICIOS De AteNCION A LOS MAyOReS-
SeCtOR SOLIDARIO “LAReS AStURI

POteNCIACION WeB CON MODULOS 
eRP

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000690 B33809187 CARPINteRIA De ALUMINIO y PvC PIÑeRA 
SL

IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
INtegRADA De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000691 B33836511 eLIte veNtANAS SLL
IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
INtegRADA De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000693 g33470485
ASOCIACION AStUR De ReSIDeNCIAS y 
SeRvICIOS De AteNCION A LOS MAyOReS-
SeCtOR SOLIDARIO “LAReS AStURI

IMPLANtACION y CeRtIfICACION 
INtegRADA De CALIDAD y MeDIO 
AMBIeNte

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000694 g74122193 ASOCIACION PROfeSIONAL De CeNtROS y 
SeRvICIOS De MAyOReS (ASACeSeMA) 

POteNCIACION WeB CON MODULOS 
eRP

No haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido
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Anexo IV

ReLACIóN ORDeNADA De SOLICItUDeS QUe CUMPLIeNDO LAS CONDICIONeS NeCeSARIAS PARA ADQUIRIR LA CONDICIóN De BeNefI-

CIARIO, SUS SOLICItUDeS NO HAyAN SIDO eStIMADAS POR ReBASARSe LA CUANtíA MÁXIMA DeL CRéDItO fIJADO eN LA CONvOCAtO-

RIA, A LOS efeCtOS PRevIStOS eN LA BASe DeCIMOCUARtA De LA CONvOCAtORIA, CON INDICACIóN De LA PUNtUACIóN

Número expediente Nombre empresa CIF Título proyecto Puntuación 
total

IDe/2008/000080 gRAfICAS APeL, SL B33762881 geStION AvANZADA DeL PReSUPUeStO y LA PRODUCCION eN 
gRAfICAS APeL 59,80

IDe/2008/000527 CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, INDUS-
tRIA y NAvegACION De OvIeDO Q3373001A PLAN De DeteCCION De INNOvACIONeS INCReMeNtALeS 59,40

IDe/2008/000107 BCS ASeSORIA HIPOteCARIA y tRAMItA-
CION DOCUMeNtAL, SL B74148602  IMPLANtACION De UN SISteMA INtegRADO De geStION De CALI-

DAD y MeDIO AMBIeNte 59,00

IDe/2008/000219 SACeJO CONStRUCCIONeS y PROMOCIO-
NeS, SA A33026212

IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION 
INtegRADA PARA LA CALIDAD y eL MeDIO AMBIeNte ISO 9001 e 
ISO 14001

59,00

IDe/2008/000331 NOStI CONStRUCCIONeS SL B33414970 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA INtegRADO De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte BAJO ISO 9001 e ISO 14011 59,00

IDe/2008/000340 HIJOS De eMILIANO gARCIA SA A33084351 MODeRNIZACION eMPReSA 58,50

IDe/2008/000362 fUNeRARIA gIJONeSA SA A33622036 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De MeDIO AM-
BIeNte SegUN LA NORMA UNe eN ISO 14001 58,00

IDe/2008/000369 INDUStRIAS DOy MANUeL MORAte, SL B33347519 IMPLANtACION y CeRtIfICACION DeL SISteMA De geStION De 
MeDIO AMBIeNte ISO 14001 58,00

IDe/2008/000330 BIOKeR ReSeARCH, SL B74134701 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION 
INtegRADO ISO 9001 e ISO 14001 57,00

IDe/2008/000621 ASOCIACION eMPReNDeDOReS PRINCI-
PADO De AStURIAS g33578154 APOyO A LA ReALIZACION De DIAgNOSIS De SItUACION y eLABO-

RACION e IMPLANtACION De PLANeS eStRAtegICOS 56,10

IDe/2008/000202 gRUPO PROMANtI, SL B74068024 PLAN eStRAtegICO PROMANtI 56,10

IDe/2008/000231 SteeL MetAL NORte SL B33509217 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 55,00

IDe/2008/000585 CONStRUCCIONeS MeCANICAS AStU-
RIANAS SL B81741001 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De SISteMAS De CALIDAD y 

MeDIO AMBIeNte eN COMAS 55,00

IDe/2008/000360 AIRCONteC SL B33039561 CeRtIfICACION NORMA UNe eN ISO 14000 54,00

IDe/2008/000409 JOSe LUIS y JAvIeR SL B33416959 eLABORACION, IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA 
De geStION INtegRADO De CAL y MA 54,00

IDe/2008/000279 ACg INgeNIeRIA SA A33789793 IMPLANtACION De UN SISteMA De geStION MeDIO AMBIeNtAL 
SegUN UNe eN ISO 14001/2004 53,00

IDe/2008/000361 MAXMeN SL B33762311 IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION De 
CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN NORMAS ISeO 9001 y 14001 53,00

IDe/2008/000384 eNeRgIA gIJON, SL B33867391 IMPLANtACION De UN SISteMA De geStION INtegRADO De CALI-
DAD y MeDIO AMBIeNte 53,00

IDe/2008/000315 INStRUMeNtACION y SeRvICIOS De 
CALIBRACION SL B33859281 INStRUMeNtACIONy SeRvICIOS De CALIBRACION MeDIO 

AMBIeNte 52,00

IDe/2008/000388 CARROZADOS SOtIeLLO XXI SL B74102880
IMPLANtACION y CeRtIfICACION De UN SISteMA De geStION 
INtegRADO De CALIDAD y MeDIO AMBIeNte SegUN LAS NORMAS 
UNe eN ISO 9001:2000 y 14001:2004

51,00

IDe/2008/000526 CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, INDUS-
tRIA y NAvegACION De OvIeDO Q3373001A DIfUSION De LA CULtURA De LA SegURIDAD De LA INfORMACION 

II 50,00

IDe/2008/000582 ASOCIACION eMPReSARIOS vALLe DeL 
NALON g33437872 PROyeCtO PARA LA MeJORA De LA geStION eN LAS eMPReSAS 

PeRteNeCIeNteS A LA ASOC. De eMPReSARIOS DeL NALON 50,00

IDe/2008/000377 LeAL e HIJOS SL B33105354 IMPLANtACION De MODeLO INNOvADOR eN LA ORgANIZACION y 
geStION eMPReSARIAL 49,40

IDe/2008/000660
ANCeRA (ASOCIACION NACIONAL De CO-
MeRCIANteS De eQUIPOS, ReCAMBIOS, 
ACCeSORIOS y NeUMAtICOS PARA AUtO

g28702728 INNOPyMe: PLAN De MeJORA teCNOLOgICA De ORgANIZACION y 
geStION De tALLeReS De RePARACION De AUtOMOvILeS 48,40

IDe/2008/000662 CeNtRO PARA eL DeSARROLLO DeL 
vALLe DeL eSe g33338559 DIAgNOStICO y PLAN De MeJORA eStRAtegICA PARA eMPReSAS 

DeL vALLe DeL eSe-eNtReCABOS 46,20

IDe/2008/000319 CONgeLADOS NAMARe SL B74095456 INNOvACION teCNOLOgICA De ACtIvOS MAteRIALeS e INMAte-
RIALeS PARA LA eMPReSA: CONgeLADOS NAMARe 45,50

IDe/2008/000440 vItAe CONtROL INtegRAL De SALUD SL B33883034 IMPLANtACION De SOLUCION CRM PARA LA CeNtRALIZACION De 
LA geStION COMeRCIAL 45,50

IDe/2008/000528 CAMARA OfICIAL De COMeRCIO, INDUS-
tRIA y NAvegACION De OvIeDO Q3373001A MeJORA De LA efICIeNCIA eNeRgetICA y MeDIOAMBIeNtAL 45,10

IDe/2008/000295 CeLNORte SL B33787722 PROyeCtO De MODeRNIZACION, INfORMAtIZACION e INtegRA-
CION De LOS SISteMAS De geStION y COMUNICACION WeB 41,60

IDe/2008/000421 CetAReA tAZONeS SL B33837378
IMPLANtACION De APLICACION INfORMAtICA De geStION 
COMeRCIAL, ALMACeN, CARteRA y CONtABLe, CON teRMINAL 
PUNtO De veNtA PARA veNtAS AL DetALLe

41,60

IDe/2008/000653 feDeRACION AStURIANA De 
eMPReSARIOS g33028911 geStIONA I+D+I: IMPLANtACION De SISteMAS De geStION I+D+I 

eN eMPReSAS 40,00
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Número expediente Nombre empresa CIF Título proyecto Puntuación 
total

IDe/2008/000650
ASOC INDePeNDIeNte De JOveNeS 
eMPRe SARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

g33114075 UN PASO HACIA LA eXCeLeNCIA: DeSARROLLO De PLANeS eStRA-
tegICOS PARA JOveNeS eMPReSARIOS 39,60

IDe/2008/000335 CLUB AStURIANO De CALIDAD g33481466 PLANIfICIACION eStRAtegICA De ReCURSOS HUMANOS 37,40

IDe/2008/000679
ASOCIACION De eMPReSARIOS De APRO-
veCHAMIeNtO fOReStAL ASeRRADe-
ROS y ALMACeNIStAS De MADeRA

g33084914
DeSARROLLO De UNA HeRRAMIeNtA SOftWARe PARA LA 
geStION De LA CADeNA De CUStODIA eN LA PRODUCCION DeL 
SeCtOR fOReStAL y De LA 1ª tRANSfORMACION De LA MADeRA 
eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

36,40

IDe/2008/000530 CAMARA OfICIAL COMeRCIO INDUStRIA 
y NAvegACION gIJON Q3373007H NUevAS teCNOLOgIAS PARA fABRICACION De PIeZAS UNICAS y 

PeQUeÑAS SIeReS 33,60

IDe/2008/000373 ASOCIACION eMPReSA MUJeR ASeM g33487034 IMPLANtACION y CeRtIfICACION ISO 9001 e ISO 14001 eN 5 eMPRe-
SAS De ASeM 23,00

— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, del Presi-
dente del Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para 
el ejercicio 2008 de las subvenciones dirigidas a empresas 
del Principado de Asturias, en el marco del Programa In-
nova-IDEPA, aprobada por Resolución de 27 de febrero 
de 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 27 de febrero de 2008, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias (en adelante IDePA), se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones dirigidas a empresas 
del Principado de Asturias, en el marco del Programa Innova-
IDePA y se aprueba la convocatoria pública de las citadas 
ayudas para el ejercicio 2008.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia com-
petitiva de estas ayudas para el ejercicio 2008, asciende a tres 
millones cincuenta mil euros (3.050.000 €).

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, consti-
tuida al efecto, el de 30 de octubre de 2008, para la evaluación 
de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del IDe-
PA propuesta de resolución de subvención en los términos 
que se detallan a continuación.

Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas en • 
el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total propuesta 
de 2.863.288,05 €.

Propuesta de desestimación de las solicitudes enumera-• 
das en el anexo II, por los motivos que se señalan en el 
citado anexo II.

Propuesta para declarar desistidos en su solicitud a aque-• 
llas recogidas en el anexo III.

fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el Principado de Asturias; la Resolución de 27 de febrero de 
2008, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias (BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 19 de marzo de 2008), por la que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de ayudas dirigidas a empresas del 
Principado de Asturias, dentro del Programa Innova-IDePA, 

y se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en 
el ejercicio 2008.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución 
de los proyectos, por las cuantías, con el plazo de realización 
del proyecto, así como al régimen aplicable a cada una de las 
ayudas, que se relacionan en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el 
anexo II.

Tercero.—Declarar desistidos en su solicitud a las empre-
sas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

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

Quinto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
en los términos establecidos en las cláusulas decimotercera, 
decimocuarta y decimoquinta de la Resolución de 27 de fe-
brero de 2008 por la que se establece la presente convocatoria 
pública de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán me-
diante facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

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

Sexto.—En el caso de existir modificaciones justificadas en 
alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titula-
ridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias autorizar dichas modificaciones, 
siempre que no dañen derechos de tercero.
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Séptimo.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art.14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y en 
la cláusula decimocuarta de la Resolución de 27 de febrero 
de 2008 por la que se aprobó la convocatoria de las presentes 
ayudas.

Octavo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyecto subvencionados, y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimoséptima de la Resolución de 27 de febrero de 2008.

Noveno.—El incumplimiento por parte del beneficiario 
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servido de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así 
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

Décimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por im-
porte igual o superior al 20% del coste total del proyecto o 
actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Publico de Comunicación del Principa-
do de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a 
televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las acti-
vidades objeto de subvención.

Undécimo.—Deberá dar la adecuada publicidad de carác-
ter público a la financiación de la actividad haciendo constar 
de forma expresa en toda información o publicidad que se 
efectúe que la misma está subvencionada por el IDePA para 
la cual deberá incluirse el logotipo del IDePA y del gobierno 
del Principado de Asturias, en lugar destacado y visible, de 
manera que sea suficientemente perceptible, en todos aque-
llos elementos de comunicación y promoción de las activida-
des subvencionadas.

Los proyectos están cofinanciados con fondos del Fondo 
europeo de Desarrollo Regional (feDeR) por lo cual y, en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (Ce) n.º 
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por 
el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006, del Consejo, el beneficiario de la ayuda se 
encuentra sujeto a las siguientes obligaciones:

a. La aceptación de la financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (feDeR) conlleva el consen-
timiento para su inclusión en la publicación, electróni-
ca o por otros medios, de la lista de beneficiarios, con 
los nombres de los proyectos y la cantidad de fondos 
públicos asignada a dichos proyectos.

b. Colocación de una placa explicativa permanente, visi-
ble y de gran tamaño, en un plazo máximo de seis me-

ses a partir del día siguiente a la finalización del plazo 
máximo de ejecución del proyecto (inicial o prorroga-
do), en el caso de que éste consista en la compra de un 
objeto físico, en la financiación de una infraestructura 
o en trabajos de construcción y la contribución pública 
total al mismo supere los 500.000 €.

c. Colocación de un cartel en las inmediaciones de los 
trabajos, durante la ejecución del proyecto, en el caso 
de que éste consista en la financiación de una infraes-
tructura o en trabajos de construcción y la contribución 
pública total al mismo supere los 500.000 €. el cartel 
será sustituido por una placa explicativa permanente, 
una vez concluido el proyecto.

d. Deberán enviarse al IDePA dos fotografías del cartel y 
dos de la placa —situación general y detalle— para su 
archivo en el expediente administrativo.

e. En cualquier caso, el beneficiario deberá informar a 
sus proveedores y a terceros con quienes se relacio-
nes con motivo del proyecto financiado con fondos 
FEDER, de tal financiación y de que el mismo se en-
cuentra incluido en el Programa Operativo feDeR 
para Asturias. Cualquier documento relacionado con 
el proyecto, deberá indicar su inclusión en el referido 
Programa Operativo y la financiación FEDER, a partir 
de esta comunicación.

Las instrucciones sobre las características técnicas de las 
placas explicativas permanentes y de los carteles se encon-
trarán a disposición de los beneficiarios en la página web del 
IDePA (www.idepa.es).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOPA, no pudiendo simultanearse 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 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 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.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—22.639.

Anexo I

SOLICItUDeS APROBADAS

Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

Régimen 
aplicable

IDe/2008/000081 A33010968 gRUSIfAS, S.A.
DIAgNóStICO e IMPLANtACION 
De UN StANDARD De SegURIDAD 
ALIMeNtARIA

6.650,00 2.992,50 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000175 A33117995 SISteMAS AvANZADOS De 
teCNOLOgIA, S.A., SAteC

SISteMA De APROvISIONAMIeNtO De 
DeMANDAS De ACCeSO 147.154,96 66.219,73 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000176 A33117995 SISteMAS AvANZADOS De 
teCNOLOgIA, S.A., SAteC

geStION y geORRefeReNCIACION eN 
INteRIOReS CON SISteMAS AvANZA-
DOS (gISA)

212.364,10 95.563,85 15/10/2009 MINIMIS
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Número expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Inversión 
subvencionable

Subvención 
concedida

Fecha tope 
ejecución

Régimen 
aplicable

IDe/2008/000320 A33011826 SeReSCO, S.A. OBteNCION DeL NIveL De MADUReZ 
3 De CMMI 26.100,00 11.745,00 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000321 A33011826 SeReSCO, S.A.

HeRRAMIeNtA OPeN SOURCe PARA 
eL DISeÑO, fIRMA y MANIPULACION 
De DOCUMeNtOS PDf CON ARQUIteC-
tURA XfA

101.432,10 45.644,45 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000394 B33848789 eSPIRAL MICROSISteMAS, 
S.L.L. geStION De LA CAPACIDAD 110.453,36 33.136,01 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000398 B74213968 M2C CONSULtINg AStU-
RIAS, S.L.

SISteMA De ADQUISICION y geStION 
De DAtOS De CLIeNte A tRAvéS De 
UN BOLígRAfO DIgItAL

104.547,34 47.046,30 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000400 A33257643 tHySSeNKRUPP NORte, 
S.A.

CReACION De UN SISteMA De geStION 
y COMeRCIALIZACION eLeCtRONICA 
De eSCALeRAS MeCÁNICAS y PASILLOS 
RODANteS De tHySSeNKRUPP NORte 
PARA tODO eL MUNDO

333.136,44 149.911,40 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000414 A33080755
PRefABRICADOS INDUS-
tRIALeS DeL NORte, S.A., 
PReNOR

NUevO PRODUCtO MUROS PRefABRI-
CADOS tIPO SANDWICH PARA SOtANOS 33.784,62 15.203,08 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000415 A33014465 PASeK eSPAÑA, S.A.
ReDISeÑO DeL ROBOt PARA eL gUNI-
tADO De HORMIgON RefRACtARIO 
eN ALtO HORNO gIROgUN

61.569,25 27.706,16 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000416 A33014465 PASeK eSPAÑA, S.A.
AUtOMAtIZACION De gUtINADORA 
De HORMIgON RefRACtARIO POR vIA 
SeCA RefRAgUN

39.684,07 17.857,83 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000417 A33014465 PASeK eSPAÑA, S.A. OPtIMIZACION De LA geStION De LA 
PRODUCCION 59.900,10 26.955,05 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000420 A33497058
tHySSeNKRUPP eLe-
vAtOR INNOvAtION 
CeNteR, S.A.

NUevOS SISteMAS De ACONDICIONA-
MIeNtO LINeAL De PeLDAÑOS PARA 
eSCALeRAS MeCANICAS

147.576,00 66.409,20 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000422 B33907734 CONteIN XXI, S.L. INtegRACION De fACtURA eLeCtRO-
NICA eN eRP IO 47.081,05 14.124,32 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000425 B33599580 INgeNIeRIA DIgItAL 
OvIeDO, S.L.

tURISMO INteRACtIvO A tRAveS De 
DISPOSItIvOS MOvILeS 24.343,38 10.954,52 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000426 B74150889 MIeReS tUBOS, S.L.

DeSARROLLO y fABRICACION De 
SISteMAS De CONteNCION De veHI-
CULOS QUe CUMPLAN CON LA NORMA 
eN-1317

50.879,40 22.895,73 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000427 B33677246 geStION DePURACION y 
SeRvICIOS, S.L.

PROyeCtO De I+D+I PARA LA IMPLAN-
tACION De SISteMAS De ReCUPeRA-
CION De AgUAS gRISeS y De LLUvIA

29.700,00 13.365,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000430 A33007527 fUNDICION NODULAR, S.A.

IMPLANtACION De teCNICAS LeAN 
MANUfACtURINg PARA OPtIMI-
ZACION OPeRAtIvA De tALLeR 
MeCANICO

11.500,00 5.175,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000432 A33007527 fUNDICION NODULAR, S.A. NUevO MODeLO De geStION 
ORgANIZAtIvA 25.600,00 11.520,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000433 B33677246 geStION DePURACION y 
SeRvICIOS, S.L.

PROyeCtO I+D+I PARA LA IMPLAN-
tACION De UN SISteMA De DePURA-
CION NO CONveNCIONAL De AgUAS 
ReSIDUALeS URBANAS eN PeQUeÑOS 
NUCLeOS De POBLACION

14.682,00 6.606,90 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000434 A33763517
APLICACIONeS De CON-
tROL y AUtOMAtIZA-
CION, S.A.

CONCeNtRADOR IeC61850 PARA 
AUtOMAtIZACION De SUBeStACIONeS 
eLéCtRICAS

199.490,52 89.770,73 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000435 B33552522 DIONtI, S.L.

DISeÑO De UN NUevO MODeLO De 
MUeBLe SALON APILABLe MeDIANte 
LA eXteRNALIZACION DeL DISeÑO y 
eL USO De NUevAS teCNOLOgíAS De 
DISeÑO

65.805,53 29.612,49 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000437 A33478983 PMg AStURIAS POWDeR 
MetAL, S.A.

PROCeSO AvANZADO De DISeÑO De 
UtILLAJeS PARA eL DeSARROLLO De 
NUevOS CUBOS De SINCRONIZACION

261.858,58 102.259,00 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000441 A33763517
APLICACIONeS De CON-
tROL y AUtOMAtIZA-
CION, S.A.

CONveRSOR y MONItOR De 
PROtOCOLOS 160.374,27 48.315,27 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000446 A74193582 ASteRSA APLICACIONeS 
SOLAReS, S.A.

LABORAtORIOS De I+D+I y AULA De 
fORMACION 129.425,00 58.241,25 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000458 A33648114 RABA CIeRReS eLeCtRI-
COS, S.A.

BARRAS ANtIPANICO MODULAReS, 
MULtIfUNCIONALeS, evOLUtIvAS 
CON eL CONCePtO De PICAPORteS 
OSCILO-BAtIeNte, BAJO LA DeNOMI-
NACION CRONO, PARA SALIDAS De 
eMeRgeNCIA

101.392,36 45.626,56 15/10/2009 PyMe
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IDe/2008/000469 B33918244 eMBUtIDOS SANtA RItA, 
S.L.

DeSARROLLO De IMAgeN 
CORPORAtIvA 12.000,00 5.400,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000473 B33226952 DINfISA, S.L. AtLANtICgeS INDUSCON 110.102,04 33.030,61 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000475 B33467820 ANA QUA, S.L. ACReDItACION SegUN NORMA UNe eN  
ISO/IeC 17025 7.306,00 3.287,70 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000476 B33630625 SAUNAS ANtAL, S.L.
DeSARROLLO y DISeÑO De DetALLe 
De UNA NUevA LINeA De BANCOS 
PARA veStUARIOS

24.712,37 11.120,57 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000477 B33630625 SAUNAS ANtAL, S.L. DeSARROLLO De IMAgeN CORPORAtI-
vA De LA eMPReSA 49.320,00 15.000,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000494 A33567751 eL CALeyO NUevAS teC-
NOLOgIAS, S.A.

DeSARROLLO De APLICACION INfOR-
MAtICA PARA eL DISeÑO PeRSONALI-
ZADO De vIvIeNDAS UNIfAMILIAReS

81.674,40 36.753,48 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000495 A33814963 SOCINSeR 21, S.A.

DeSARROLLO De UN PRODUCtO 
De SOftWARe INtegRADO eN 
LOS SevICIOS HOSPItALARIOS De 
tRAUMAtOLOgíA

173.347,00 78.006,15 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000496 B33599580 INgeNIeRIA DIgItAL 
OvIeDO, S.L.

MODULO De fORMACION eN HABILI-
DADeS INteRPeRSONALeS USANDO 
SIMULADOReS vIRtUALeS 3D

169.046,04 76.070,72 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000498 A33008715 MeCANIZACIONeS y 
fABRICACIONeS, S.A.

MeJORA De LA PRODUCtIvIDAD eN LA 
fABRICACION De INteRCAMBIADOReS 
De CALOR

408.098,96 151.000,00 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000499 A33008715 MeCANIZACIONeS y 
fABRICACIONeS, S.A.

DeSARROLLO De LA teCNOLOgIA De 
INfUSION PARA PANeLeS De tORRe De 
RefRIgeRACION

37.764,13 16.993,86 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000504 A33064767
LIDeR INtegRAteD 
teCHNOLOgy CONSUL-
tINg, S.A.

DeSARROLLO De CUADROS De MANDO 
PARA SISteMAS De ALeRtA A tRAveS 
De MONItORIZACION De ReDeS

250.137,50 75.041,25 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000506 B33880543 CLIMAStAR gLOBAL COM-
PANy, S.L. NUevA gAMA RADIADOReS 245.358,20 110.411,19 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000514 B33947508 vORAgO teCNOLOgIA, S.L. geStOR De CONteNIDOS vORANet 3.0 270.630,00 81.189,00 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000517 A33004524 INDUStRIAL QUIMICA DeL 
NALON, S.A.

QUINAtIC- PLAtAfORMA teCNOLó-
gICA INNOvADORA PARA LA MeJORA 
COMPetItIvA DeL PROCeSO eN LA 
INDUStRIA CARBOQUíMICA

355.812,32 151.000,00 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000520 B33906397 NeO INgeNIeRIA INfOR-
MAtICA, S.L. NeOSCAN 39.869,46 17.941,26 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000522 B33437567 ASISteNCIA DeL ALUMI-
NIO INDUStRIAL, S.L.

DISeÑO De SISteMAS De PeRfILeS eN 
ALUMINIO PARA LA fIJACION De PANe-
LeS SOLAReS fOtOvOLtAICOS

36.379,20 16.370,64 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000533 B33501446
tReeLOgIC teLeMAtICA 
y LOgICA RACIONAL 
PARA LA eMPReSA, S.L.

PROgRAMA De DeSARROLLO De PRO-
DUCtOS tIC 34.627,00 15.582,15 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000557 A33573312
IBC MASS DISeÑO y teC-
NOLOgIAS De LA INfOR-
MACION, S IBCMASS

PUeStA eN MARCHA, DIfUSION y 
tRANSfeReNCIA teCNOLOgICA De 
tOg De 3 PLAtAfORMAS tOg_LMS, 
tOg_CMS y tOg_DMS

110.892,00 33.267,60 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000565 B74197708 PROMeteO INNOvAtIONS, 
S.L.N.e.

PLAtAfORMA COMPUtABLe DISeÑADA 
PARA AUtOMOCION 82.728,03 37.227,61 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000566 B74197708 PROMeteO INNOvAtIONS, 
S.L.N.e.

DISPOSItIvO AvISADOR MóvIL 
CON LOCALIZACION eN CASO De 
eMeRgeNCIA

75.555,88 34.000,15 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000567 A33782863 CRADy eLeCtRICA, S.A.

DISeÑO y DeSARROLLO De NUevOS 
CUADROS De SeRvICIO eLeCtRICO PA-
RA PUeRtOS DePORtIvOS, CAMPINgS e 
INStALACIONeS De OBRA

155.782,80 70.102,26 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000568 A33782863 CRADy eLeCtRICA, S.A.
DISeÑO y CONStRUCCION De MAQUI-
NA CURvADORA PARA CABLe SeMIRI-
gIDO 10/16 MM2

88.749,45 39.937,25 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000586 A33604182 INDUSLA, S.A. DISeÑO y fABRICACION De NUevOS 
PeRfILeS PARA AUtOMOCION 119.689,44 53.860,25 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000587 A82689753 AStURIANA De ZINC, S.A. OPtIMIZACION De teCNOLOgIAS PARA 
LA ReDUCCION De eMISIONeS De SO2 333.185,28 94.700,46 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000588 A81117962 vISUAL tOOLS, S.A.
COPeRMIDA - CONtADOR De PeRSO-
NAS CON teCNICAS De MINeRIA De 
DAtOS

228.614,10 102.876,35 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000589 B74225285 get PROyeCtOS y LABO-
RAtORIOS, S.L.

fORALeCIMIeNtO De ACtURIDADeS 
De I+D+I eN LOS AMBItO SeLeCtRI-
COS y eLeCtRONICOS

79.348,47 35.706,81 15/10/2009 MINIMIS
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IDe/2008/000591 A74234709
INStItUtO De MeDICINA 
ONCOLOgICA y MOLeCU-
LAR De AStURIAS, S.A.

LABORAtORIO De MeDICINA NUCLeAR 180.935,00 54.280,50 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000607 A33072711
AStURIANA De 
ALeACIONeS,SA 
ALeAStUR

DeSARROLLO De APLICACIONeS tIC 
PARA eNtORNOS COMPLeJOS De geS-
tION eMPReSARIAL

52.349,00 23.557,05 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000610 A50005784 teNNeCO AUtOMOtIve 
IBeRICA SA

eStUDIO De UN NUevO DISeÑO De 
SISteMA De SUSPeNSION SeMIACtIvA 
PARA veHICULOS Off-ROAD

107.236,50 48.256,43 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000613 A33123498 LACeRA SeRvICIOS y 
MANteNIMIeNtO, S.A.

CONSULtORIA y ASeSORIA eSPeCIA-
LIZADA PARA DISeÑO De UN NUevO 
MODeLO e INfORMACION De LA PRO-
DUCCION, ReNtABILIDADeS y geStION 
PeRSONAL

23.060,00 10.377,00 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000614 B74126129 vItRUvIO SySteMS, S.L. ASISteNte vIRtUAL WeB 2.0 BASADO 
eN LeNgUAJe NAtURAL 158.932,13 71.519,46 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000615 B74179771 DeX eUROPA, S.L. gOveRNANCe 35.023,08 15.760,39 15/10/2009 MINIMIS

IDe/2008/000674 B33607714 JUNtAS INDUStRIALeS y 
NAvALeS, S.L.

DISeÑO, fABRICACION y COMeRCIA-
LIZACION De UNA PROteCCION De 
SegURIDAD PARA BRIDAS eN CONDUC-
CIONeS De PRODUCtOS PeLIgROSOS

61.783,48 27.802,57 15/10/2009 PyMe

IDe/2008/000951 B83735365 NeO MetRICS ANALytICS, 
S.L.

PROtOtIPADO De UNA APLICACION 
De ANALISIS y SegUIMIeNtO De LA 
ACtIvIDAD COMeRCIAL

460.444,20 151.000,00 15/10/2009 MINIMIS

Anexo II

 SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Número 
expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Motivo desestimación

IDe/2008/000034 A74130311 veNtURO XXI, S.A.

PROyeCtO De IMPLANtACION 
e IMPLeMeNtACION De UN SIS-
teMA INtegRADO De geStION 
De CALIDAD y MeDIO AMBIeN-
te PARA veNtURO XXI

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en el 
anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los con-
ceptos subvencionables para cada programa y acción. Concre-
tamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado e.1.

IDe/2008/000323 B33020991 COMeRCIAL SARIegO, S.L.

IMPLANtACION ALMACéN 
INteLIgeNte ADAPtACION e 
INtegRACION eN PROgRAMA 
eXISteNte

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base segunda, apartado 1, de 
la Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que la 
actividad llevada a cabo, debe coincidir con alguno de los IAes 
subvencionables que figura en el anexo III de la Resolución.

IDe/2008/000391 A33601899 CARBONAR, S.A.

SISteMA INteLIgeNte PARA 
LA OPtIMIZACION DeL eS-
fUeRZO HUMANO eN MINeRíA 
SUBteRRÁNeA De CARBON

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base segunda, apartado 1, de 
la Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que la 
actividad llevada a cabo, debe coincidir con alguno de los IAes 
subvencionables que figura en el anexo III de la Resolución.

IDe/2008/000396 A33562745 SIDeRCAL MINeRALeS, S.A.

DeSARROLLO y fABRICACION 
De UN MAteRIAL COMPLeJO 
BASe MAgNeSIO PARA SU APLI-
CACION eN LA MetALURgIA 
PRIMARIA DeL ACeRO

De acuerdo con la base quinta, apartado 2, de la Resolución de 
27 de febrero de 2008, estas subvenciones serán incompatibles 
con las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y empleo y el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

IDe/2008/000428 A33608563 tALLeReS ALegRIA, S.A.
DeSARROLLO De UN vAgON 
PORtAveHICULOS teCNOLOgI-
CAMeNte AvANZADO

De acuerdo con la base quinta, apartado 2, de la Resolución de 
27 de febrero de 2008, estas subvenciones serán incompatibles 
con las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y empleo y el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.
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IDe/2008/000429 A33608563 tALLeReS ALegRIA, S.A.
DeSARROLLO De UN tReN 
CARRILeRO CON teCNOLOgIA 
AvANZADA

De acuerdo con la base quinta, apartado 2, de la Resolución de 
27 de febrero de 2008, estas subvenciones serán incompatibles 
con las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y empleo y el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

IDe/2008/000431 A33007527 fUNDICION NODULAR, S.A. MODeRNIZACION LABORAtO-
RIO MetALURgICO

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
D.2.

IDe/2008/000438 B33516220 CANDAS MANZANO, S.L.

DeSARROLLO De NUevOS 
PRODUCtOS PARA PAvIMeN-
tOS ARQUIteCtONICOS De 
HORMIgON

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
C.2.

IDe/2008/000442 A74030693 DeLCOM OPeRADOR 
LOgIStICO, S.A.

DeSARROLLO De UN MODeLO 
De geStION INNOvADOR BA-
SADO eN UNA HeRRAMIeNtA 
INfORMAtICA PARA eMPReSAS 
eSPeCIALIZADAS eN SeRvICIOS 
De eNtRegA  A DOMICILIO

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000443 A74030693 DeLCOM OPeRADOR 
LOgIStICO, S.A.

DeSARROLLO De UN MODeLO 
De geStION INNOvADOR BA-
SADO eN UNA HeRRAMIeNtA 
INfORMAtICA PARA eMPReSAS 
eSPeCIALIZADAS eN SeRvICIOS 
De eNtRegA  A DOMICILIO

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000461 B33524901 CONeCtIA , teCNOLOgIA y 
COMUNICACION, S.L.

DeSARROLLO De UN SeRvIDOR 
De COMUNICACIONeS NetBOX

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000462 A33018029 MUeBLeS CAMPA, S.A. DeSARROLLO teCNOLOgICO 
MUeBLeS CAMPA

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el anexo II de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008. en las Acciones A.1, 
A.2, B.1, B.2, E.1, E.2, las pymes no son beneficiarias.

IDe/2008/000479 B33960055 AStURIOJANA De PROyeC-
tOS, S.L.

eXtRACtOR De COJINeteS eN 
ARBOtANte MARINO

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base segunda, apartado 1, de 
la Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que la 
actividad llevada a cabo, debe coincidir con alguno de los IAes 
subvencionables que figura en el anexo III de la Resolución.

IDe/2008/000483 B33884909 OXIZINC-AgALSA, S.L.U.
MeJORA teCNOLOgICA De 
fABRICACION DeRIvADOS 
De ZINC

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
C.2.

IDe/2008/000488 A82068446 IMPULSO INDUStRIAL 
ALteRNAtIvO, S.A.

OPtIMIZACION DeL tAMAÑO 
De UNIDADeS PRODUCtIvAS 
PARA LA MINIMIZACION 
DeL CONSUMO De SUeLOS y 
MAteRIALeS eN eL DISeÑO De 
PLANtAS De ACUICULtURA De 
gRAN tONeLAJe

De acuerdo con la base quinta, apartado 2, de la Resolución de 
27 de febrero de 2008, estas subvenciones serán incompatibles 
con las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y empleo y el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.
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IDe/2008/000507 B33824830 gRUPO INteRMARK 96, S.L.
PLAtAfORMA De PARtI-
CIPACION eLeCtRONICA 
MULtICANAL

De acuerdo con la base quinta, apartado 2, de la Resolución de 
27 de febrero de 2008, estas subvenciones serán incompatibles 
con las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y empleo y el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

IDe/2008/000515 B33947508 vORAgO teCNOLOgIA, S.L.
SOLUCION INtegRAL De geS-
tION PARA eL SeCtOR HOteLe-
RO BASADA eN WeB 2.0

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000516 B15044357 APPLUS NORCONtROL, S.L.U.

AUtOMAtIZACION De LA INS-
PeCCION POR ULtRASONIDOS 
De SOLDADURAS eN tORReS 
eóLICAS

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
C.2.

IDe/2008/000532 A33880931 IDeAS eN MetAL, S.A.
IMPLANtACION NUevAS teC-
NOLOgIAS INfORMAtICAS A LA 
geStION

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el anexo II de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008. en las Acciones A.1, 
A.2, B.1, B.2, E.1, E.2, las pymes no son beneficiarias.

IDe/2008/000553 B33810631 PORCeLANAS DeL PRINCI-
PADO, S.L.

APLICACION De NUevAS teC-
NOLOgIAS De DISeÑO PARA eL 
DeSARROLLO De UNA NUevA 
vAJILLA De PORCeLANA PARA 
HOSteLeRIA

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000554 B33810631 PORCeLANAS DeL PRINCI-
PADO, S.L.

ReDISeÑO y DeSARROLLO De 
fORMAS eXISteNteS eN POR-
CeLANAS DeL PRINCIPADO y 
SU ADeCUACION AL MeRCADO 
ACtUAL

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000561 A33440405 SIeRO LAM, S.A.

DISeÑO De NUevA LINeA 
De feBRICACION De vIgAS 
LAMINADAS eN MADeRA De 
CAStAÑO

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
C.2.

IDe/2008/000564 A74033051 BIONeRgy NORtH eSPA-
ÑA, S.A.

ANÁLISIS De CICLO De vIDA De 
teCNOLOgíAS De LIMPIeZA De 
BIOgÁS. COMPARAtIvA

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000590 A28165298 feRtIBeRIA, S.A.
OPtIMIZACION DeL SISteMA 
De AgUAS De LA fABRICA De 
AvILeS

Incumplimiento de la base cuarta, apartado 4 de la Resolu-
ción, según el cual no se considerarán subvencionables los 
proyectos cuyo objetivo esté orientado al cumplimiento de re-
quisitos legales, la mera renovación de equipos o certificados, 
equipamiento de segunda mano, bienes financiados mediante 
leasing, renting u otras fórmulas financieras que no garanticen 
la titularidad de los bienes por parte del solicitante.

IDe/2008/000602 B33873712 INNOvACION teXtIL AStU-
RIAS, S.L.

NUevOS AMBItOS APLICACION 
teJIDO SONtARA NONWOveNS

Incumplimiento de la base cuarta, apartado I de la Resolución 
de 27 de febrero de 2008, que establece que los proyectos para 
cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán desarrollarse 
en el ámbito de los programas y acciones que se detallan en 
el anexo II de la Resolución, donde se recogen asimismo los 
conceptos subvencionables para cada programa y acción. Con-
cretamente el proyecto no cumple lo previsto en la apartado 
C.2.
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Número 
expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Motivo desestimación

IDe/2008/000604 B83735365 NeO MetRICS ANALytICS, 
S.L.

DeSARROLLO IMAgeN CORPO-
RAtIvA De NeO MetRICS

Incumplimiento de la base séptima, apartado 1.2, de la Reso-
lución de 27 de febrero de 2008, “Documentación Específica”: 
Para la presentación de la relación de inversiones previstas 
que deberá acompañar al formulario de solicitud, se deberá 
presentar, al menos de tres ofertas, para importes de gasto 
subvencionable superiores a 12.000, en el supuesto de sumi-
nistro de bienes de equipo/prestación de servicios o asistencia 
técnica.

IDe/2008/000611 B33579368 CeNtRO AStUR De fOR-
MACION INtegRAL, S.L.

geStION INtegRADA De LOS 
SeRvICIOS DOCUMeNtALeS De 
CAf fORMACION

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base cuarta, apartado 1 de la 
Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que los 
proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención, debe-
rán ser viables técnica y financieramente.

IDe/2008/000612 B33928680 eSCUeLA eMPReSARIAL 
ADALID AtC gIJON, S.L.

IMPLANtACION SISteMA De 
geStION De LA SegURIDAD De 
LA INfORMACION ISO-27001

No cumplir los requisitos para ser beneficiario de esta línea 
de ayudas, de acuerdo con la base segunda, apartado 1, de 
la Resolución de 27 de febrero de 2008, que establece que la 
actividad llevada a cabo, debe coincidir con alguno de los IAes 
subvencionables que figura en el anexo III de la Resolución.

Anexo III

 SOLICItUDeS DeSIStIDAS

Número 
expediente CIF Nombre empresa Título proyecto Motivo desestimiento

IDe/2008/000110 B33816695 AStyLIA, S.L. CAMILLA De CIRUgíA MeNOR No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000418 A33893389 RyMOSOIL, S.A.

CeNtRO De tRAtAMIeNtO De SUeLOS CON-
tAMINADOS CON COMPUeStOS ORgANICOS 
POR eL PROCeDIMIeNtO De DeSORCION 
teRMICA

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000436 A33056805 eMPReSA ROCeS, S.A. DeSARROLLO De UN SISteMA INfORMÁtICO 
De geStIóN INtegRAL PARA ROCeS SAU

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000519 A33127945 LINPAC PACKAgINg 
PRAvIA, S.A.

IMPLANtACIóN De NUevAS HeRRAMIeNtAS 
PARA LA geStIóN DeL DISeÑO y fABRICA-
CIóN De MOLDeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000523 B74196494 tOtAL IMPORt, S.L.
PROyeCtO I+D- PS/CI-CIIa (DefINICIóN y 
DeSARROLLO PRODUCtOS SANItARIOS 
CLASeS I y IIa)

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000535 A74090101 ACeROS AvILeS, S.A. MULtIPROCeSO PeRfILeS No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000536 A33611179 eLeCtRONIQUeL, 
S.A. MeJORA DeL PRODUCtO gALvANIZADO

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

IDe/2008/000560 A33440405 SIeRO LAM, S.A. IMPLeMeNtACION De SISteMA De geStION 
LeAN MANAgeMeNt

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

IDe/2008/000593 B74034299 SIMte MeDIOAM-
BIeNte, S.L.

DeSALADORA De AgUA MeDIANte eNeRgIAS 
ReNOvABLeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000594 B74034299 SIMte MeDIOAM-
BIeNte, S.L.

DeSALADORA De AgUA MeNDIANte eNeR-
gIAS ReNOvABLeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000595 B74034299 SIMte MeDIOAM-
BIeNte, S.L.

DeSALADORA De AgUA MeDIANte eNeRgIAS 
ReNOvABLeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000596 B74034299 SIMte MeDIOAM-
BIeNte, S.L.

DeSALADORA De AgUA MeDIANte eNeRgIAS 
ReNOvABLeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000597 B74034299 SIMte MeDIOAM-
BIeNte, S.L.

DeSALADORA De AgUA MeDIANte eNeRgIAS 
ReNOvABLeS

No haber presentado documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000609 A50005784 teNNeCO AUtOMO-
tIve IBeRICA, S.A.

IMPLANtACION SISteMAS De geStION De 
PROCeSOS I+D+I BASADO eN LA OBSeRvA-
CION DIReCtA DeL PROCeSO, MeDIANte 
HeRRAMIeNtAS tIC

Desistimiento voluntario del solicitante
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INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSgOS LABORALeS

RESOLUCIóN de 18 de noviembre 2008, del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que 
se convoca el “Premio a la Prevención de Riesgos Labora-
les Avelino Espeso Santiago”, edición 2008.

En relación con el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Junta Rectora del IAPRL, en reunión 
celebrada el día 24 de junio de 2008, se acordó la aprobación 
de las bases reguladoras del “Premio a la Prevención de Ries-
gos Laborales Avelino espeso Santiago” y la convocatoria del 
mismo en su edición 2008, dirigido a reconocer, fomentar e 
incentivar la gestión de la prevención de riesgos laborales a 
las empresas ubicadas en el Principado de Asturias, así como 
a reconocer la participación, impulso y especial protagonismo 
por los trabajadores que desempeñan sus tareas profesionales 
y laborales en Asturias que yendo más allá del simple cum-
plimiento formal de las normas, persigan favorecer y mejorar 
la conciencia de la sociedad asturiana en general y de las em-
presas y trabajadores en particular sobre la importancia de la 
seguridad y salud en el trabajo.

Segundo.—Las citadas bases reguladoras de la convocato-
ria de referencia fueron aprobadas posteriormente por Reso-
lución del Consejero de Industria y empleo de 28 de octubre 
2008.

Tercero.—el premio tiene una modalidad para empresas, 
dotada con 22.753,00 €, con cargo a la partida presupuesta-
ria 84.01-322K-471.000, y una modalidad para trabajadores, 
dotada con 15.168,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
84.01-322K-481.003. En las citadas aplicaciones existe crédi-
to adecuado y suficiente. Se convoca además un accesit sin 
dotación económica para el reconocimiento del compromiso 
empresarial en materia de prevención de riesgos laborales.

Cuarto.—El expediente ha sido fiscalizado de conformi-
dad por la Intervención delegada con fecha 14 de noviembre 
de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en la Ley 
4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales, en relación con el Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido del régimen económico y presupuestario del Princi-
pado de Asturias y la Ley de Presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias, la Presidencia del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales es competente para dictar 
Resoluciones, así como para autorizar y disponer los gastos 
necesarios hasta una cuantía de trescientos mil euros.

Segundo.—La concesión de los premios convocados me-
diante la presente se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, en el Decreto 
del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones, 
y demás normativa de aplicación.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, se formula la siguiente 

R e S O L U C I ó N

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 22.753,00 €, 
con cargo a la partida presupuestaria 84.01-322K-471.000 de 
los Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2008, para financiar la convocatoria del premio a 

la prevención de riesgos laborales Avelino espeso Santiago, 
edición 2008, en su modalidad “empresa”.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 15.168,00 €, 
con cargo a la partida 84.01-322K-481.003 de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2008, 
con destino a sufragar los premios a la prevención de riesgos 
laborales Avelino espeso Santiago, edición 2008, en la moda-
lidad “trabajadores”, con la siguiente distribución: 

Primer premio ..................9.100,80 €.

Segundo premio ...............6.067,20 €.

Tercero.—Aprobar la convocatoria pública del “Premio a 
la Prevención de Riesgos Laborales Avelino espeso Santiago” 
edición 2008.

Cuarto.—La concurrencia al premio implica la aceptación 
de las bases reguladoras del mismo, aprobadas por Resolu-
ción del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales de 28 de octubre de 2008 y disponibles en 
la página web del Instituto: www.iaprl.es

Las candidaturas que no cumplan los requisitos estable-
cidos en las citadas bases, o que no presenten la documenta-
ción debidamente cumplimentada, quedarán excluidas de la 
convocatoria.

Quinto.—Las incidencias que puedan plantearse en los su-
puestos no previstos en las bases y en la presente convocatoria 
serán resueltas por el Presidente del IAPRL.

La concesión de los premios se regirá por lo dispuesto en 
las bases reguladoras y por lo señalado en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, y en el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de Concesión de Subvenciones del Principado de 
Asturias.

Sexto.—Podrán presentar su candidatura al premio todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan los requisi-
tos y obligaciones establecidos en las bases reguladoras del 
mismo.

Séptimo.—La documentación que deberá presentar cada 
candidatura y el lugar de presentación de la misma serán los 
establecidos en las bases reguladoras del premio, ajustándose 
la solicitud de participación al modelo que se adjunta a la pre-
sente convocatoria como anexo I.

el plazo de presentación de candidaturas comenzará el día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará 
el 15 de diciembre de 2008.

Octavo.—el procedimiento se resolverá por Resolución 
del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, que deberá ser dictada en el plazo de un mes 
contado a partir del último día del plazo de presentación de 
candidaturas. En caso de no dictarse y notificarse resolu-
ción en el plazo indicado, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas.

Noveno.—el pago del importe de los premios se hará 
efectivo a las candidaturas beneficiarias antes del día 31 de 
diciembre de 2008.

Décimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de In-
dustria y empleo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, en el plazo de un 
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mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la 
presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 18 de noviembre 2008.—el Presidente del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—22.591.

Anexo I

fORMULARIO De PARtICIPACIóN

Anexo II

fICHA De ACReeDOR (DAtOS IDeNtIfICAtIvOS)

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, del Secreta-
rio General de la Universidad de Oviedo, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 
n.º 627/2008, interpuesto por Comisiones Obreras de As-
turias, sobre Resolución de 31 de julio de 2008, del Recto-
rado de la Universidad de Oviedo, por la que se acuerda 
ampliar el plazo de resolución y modificar la composición 
de la Comisión Calificadora del concurso de méritos con-
vocado por Resolución de 6 de marzo de 2008, para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Universidad 
de Oviedo entre funcionarios de Administración y Servi-
cios de la misma.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, se tramita el 
procedimiento abreviado 627/2008, promovido por CC.OO. 
contra Resolución de 31 de julio de 2008, del Rectorado de la 
Universidad de Oviedo, por la que se acuerda ampliar el plazo 
de resolución y modificar la composición de la Comisión Ca-
lificadora del concurso de méritos convocado por Resolución 
de 6 de marzo de 2008, para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Universidad de Oviedo entre funcionarios de 
Administración y Servicios de la misma.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la 
forma establecida en la repetida Ley.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
general.—21.600.

anuncios•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

COMUNICACIóN de trámite de audiencia. Expte. 
024/05/022/07/002133 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social Básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D. Pedro Aníbal giacuzzo Bustos.
Expte.: 024/05/022/07/002133.
Domicilio: Avda. torcuato fdz.-Miranda, n.º 8 – 4.º izda.
Concejo: gijón.
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Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

Dña. Blanca Ivonne Jiménez garcía.
Expte.: 024/05/022/11/006496.
Domicilio: C/ Donato Argüelles, n.º 2 – 2.º B.
Concejo: gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

Dña. Soledad Jiménez vargas.
Expte.: 035/04/015/01/000646.
Domicilio: Avda. Prudencio gonzález, n.º 3 A – 2.º B.
Concejo: Llanera.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D. José Manuel Patiño Sánchez.
Expte.: 036/06/036/01/000839.
Domicilio: C/ Mayor, n.º 1 – 3.º.
Concejo: Llanes.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D. gonzalo Alfredo Aguirre Riesgo.
Expte.: 044/04/018/41/003032.
Domicilio: trav. fco. Argüelles, n.º 10 - bajo.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D. Omar Moatassim Idrissi.
Expte.: 044/04/018/32/004354.
Domicilio: Armando Collar, n.º 21 - bajo.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico.—21.576.

— • —

COMUNICACIóN de trámite de audiencia. Expte. 
070/01/003/01/000503.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la notificación de la resolución recaída 
en el expediente de Salario Social Básico que se relaciona, 
una vez intentada la comunicación directa.

«D. Juan José Inga Quirindumbay.

Expte. n.º: 070/01/003/01/000503.

fecha de la Resolución: 9 de octubre de 2008.

“Examinado el expediente de Salario Social Básico de D. 
Juan José Inga Quirindumbay, de acuerdo con los siguientes

Hechos

Primero.—La persona interesada presenta en tiempo y for-
ma, a través de los Servicios Sociales municipales del Ayunta-

miento de tapia de Casariego, una solicitud de concesión de 
esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento, an-
tes del dictado de la resolución definitiva, desiste de su peti-
ción, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a terceras 
personas ni al interés general.

fundamentos jurídicos

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que fa-
cultan a las personas interesadas para desistir de sus solicitu-
des y obligan a la Administración a aceptar de plano tales de-
sistimientos, declarando concluso el procedimiento, salvo que 
terceras personas interesadas insten su continuación o aquel 
entrañe interés general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Consejería de Bien-
estar Social, por la que se delega en el titular de la Secretaría 
general técnica la resolución de archivo de procedimientos 
de cualquier naturaleza iniciados a solicitud de persona inte-
resada que se fundamenten en el desistimiento o renuncia de 
las propias personas interesadas.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Aceptar el desistimiento de su solicitud de Salario Social 
Básico de D. Juan José Inga Quirindumbay, declarando con-
cluso el procedimiento iniciado a su instancia.”

el Secretario general técnico de la Consejería de Bien-
estar Social.»

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico.—21.586.

— • —

COMUNICACIóN de trámite de audiencia. Espte. 
004/03/008/11/002568 y otro.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas 
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación a los expedientes de Salario 
Social Básico de referencia:

Dña. verónica Bra Huete.

Expte.: 004/03/008/11/002568.

Domicilio: C/ Sebastián elcano, 15, 2.º C.

Concejo: Avilés.
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Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 
la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Certificado de empadronamiento actualizado, en el que 
figuren todas las personas inscritas en su domicilio. En caso de 
residir con más personas la siguiente documentación referida 
a las mismas:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acre- —
dite la situación de demandante de empleo sin percibir 
prestación ni subsidio. en caso de estar trabajando, 
contrato de trabajo y tres últimas nóminas

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem- —
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos. —

Declaración responsable de no poseer vehículos de  —
motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vi-
vienda habitual, o, en caso de poseerlos, los documen-
tos que acrediten su valor.

— Copia de sentencia de separación, copia del Convenio 
regulador.

— Se comprueba de oficio que se encuentra de alta en el 
Régimen de Autónomos desde el 1 de marzo de 2008, lo que 
hace presumir que realiza de forma habitual, personal y direc-
ta una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por 
ello a contrato de trabajo.

A la vista de esta circunstancia es preciso que presente 
una declaración responsable de los ingresos que le reporta el 
desarrollo de dicha actividad y, tan pronto como sea posible, 
justificante de pago trimestral a cuenta del IRPF.

D. francisco José López fernández

Expte.: 017/01/039/01/000347

Domicilio: C/ Campoamor, n.º 4 (figueras).

Concejo: Castropol.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Por otra parte, por Resolución de la entonces Consejería 
de vivienda y Bienestar Social de 15 de marzo de 2006, se 
aprobó el modelo de solicitud y la documentación que debe 
acompañar a la misma, entre la que se encuentra la designa-

ción de un número de cuenta bancaria para hacer efectivo el 
pago de la prestación.

tras varios intentos, ha sido imposible efectuar el ingreso 
de la prestación que se le ha reconocido en la cuenta designa-
da por usted.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia, se le requiere 
la aportación de la documentación que se indica al final, en 
el plazo de diez días contados a partir de la recepción de este 
requerimiento. Dicha documentación podrá usted presentar-
la, junto con la solapa que figura al pie, a través de los Servi-
cios Sociales municipales que tramitaron su solicitud o ante la 
Sección de Salario Social Básico (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo).

en caso de no aportar la documentación requerida en 
el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá extinguida la prestación por imposibili-
dad sobrevenida para continuar el procedimiento, de acuerdo 
con el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Documentación a aportar:

ficha de acreedor debidamente cumplimentada.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico.—21.582.

— • —

COMUNICACIóN de trámite de audiencia. Expte. 
024/05/022/08/003566 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Salario 
Social Básico que se relacionan, con indicación somera de su 
contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación di-
recta, por ser desconocido el domicilio actual de las personas 
interesadas.

Dña. Ana Lucía Batista.

Expte.: 024/05/022/08/003566.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
Ana Lucía Batista por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la suspensión de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de octubre de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005, 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

D. eduardo Menéndez Álvarez.

Expte.: 024/05/022/23/006930.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. 
eduardo Menéndez Álvarez por aplicación del artículo 21 de 
la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, pro-
cede acordar la suspensión de la prestación que viene perci-
biendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de octubre de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005, 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

Dña. Jeniffer gutiérrez Sardina.

Expte.: 024/05/022/12/008478.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
Jeniffer gutiérrez Sardina por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, proce-
de acordar la suspensión de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de octubre de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen perti-
nentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-O-

viedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

D. José Manuel fernández vasconcellos.

Expte.: 037/07/023/04/000314.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. José 
Manuel fernández vasconcellos por aplicación del artículo 
21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Bási-
co, procede acordar la suspensión de la prestación que viene 
percibiendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de octubre de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005, 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

D. Avelino Álvarez Suárez.

Expte.: 037/07/023/01/001066.

Revisado el expediente de Salario Social Básico, de D. 
Avelino Álvarez Suárez por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, proce-
de acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1 a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.
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Dña. Amaeva Salguero Jiménez.

Expte.: 044/04/018/52/000717-2.

Revisado el expediente de Salario Social Básico, de Dña. 
Amaeva Salguero Jiménez por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, proce-
de acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1 a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D. Manuel Chao fernández.

Expte.: 044/04/018/11/005106.

Revisado el expediente de Salario Social Básico, de D. 
Manuel Chao fernández por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, proce-
de acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1 a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de octubre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico.—21.578.

— • —

COMUNICACIóN de trámite de audiencia. Expte. 
004/03/008/12/000801 y otros

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitidas en los expedientes de Salario Social Básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

Dña. Amparo Hernández Hernández.

Expte.: 004/03/008/12/000801.

Domicilio: C/ Hernán Cortés, n.º 10, 5.º B.

Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Por información recibida en esta Sección, convive con el 
padre de sus hijos, quien dispone de ingresos procedentes de 
una pensión y de un alquiler de una nave industrial, que su-
peran el límite de recursos establecido para poder percibir el 
Salario Social Básico.

Asimismo se le informa que tiene una deuda acumulada 
desde la fecha en que convive con D. José Antonio yagüe 
Hernández, quedando pendiente de determinar la cuantía, 
una vez usted nos remita un certificado de convivencia expe-
dido por la Policía Municipal de su Ayuntamiento.

La extinción se hará efectiva con efectos de junio de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D. José Jiménez Jiménez.

Expte.: 004/03/008/02/001415-1.

Domicilio: C/ La Lleda, n.º 19.

Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos:

Pérdida de requisitos por disminución en el número de in-
tegrantes de su unidad económica al empadronarse su esposa 
Soraya Jiménez Montoya y sus hijas en grado, el 3 de julio de 
2008, al ser menor de 25 años y no concurrir ninguna causa 
que permita excepcionar el requisito de edad.

La extinción se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
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efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Asimismo se le advierte que ha acumulado usted una deu-
da por importe de 626,58 €, como consecuencia de haber per-
cibido indebidamente la prestación durante el mes de agosto 
de 2008.

D. José Romero girabel.

Expte.: 031/08/029/02/005839.

Domicilio: Avda Laviana, n.º 32, 1.º izda (Ciaño).

Concejo: Langreo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
acceso a un contrato de trabajo por cuenta ajena el 9 de junio 
de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de julio de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico—21.580.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
control alimentario y atención al medio. Expte. 1/08-ARS.

Intentada la notificación a D. Justo Fernández Artime, 
NIf: 71.874.811-H, de la propuesta de resolución, en relación 
con el expediente sancionador número 1/08-ARS, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  
de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de control ali-
mentario y atención al medio, 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.496.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
control alimentario y atención al medio. Expte. 45/08-ARS.

Intentada la notificación a D. Fernando Álvarez Argüelles 
“Restaurante Cafetería San Román I”, NIf: 9.384.837-D, de 
la propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 45/08-ARS, tramitado en esta Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental 
y Consumo), en materia de control alimentario y atención al 
medio, 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.497.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 75/08.

Intentada la notificación a Plaly Up España, S.L., CIF: 
B-33944091, de la propuesta de resolución, en relación con 
el expediente sancionador número 75/08, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo), en materia de consumo, 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.498.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de requerimiento

Intentada la notificación del requerimiento NR/N.º 12 
facturas y DC, efectuado por los Servicios de Inspección de la 
Dirección general de transportes y Puertos a gonzález Igle-
sias, Ángel Antonio, cuyo último domicilio fue la localidad de 



25-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 26201

gijón (Asturias), no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos.

Se le concede un plazo de 10 días para la personación del 
interesado ante la Inspección de transportes de la Dirección 
general de transportes y Puertos, para la recepción del re-
querimiento, significándole que la desatención de este reque-
rimiento se considera obstrucción a los Servicios de Inspección 
que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las fun-
ciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, san-
cionándose de acuerdo con lo establecido en el art. 33.4 de la 
Ley 29/2003, de 8 de octubre.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Servicio de Inspección 
de la Dirección general de transportes y Puertos.—22.476.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2118-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2118-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto 
Marítimos, a transportes Mieres, S.L., cuyo último domicilio 
fue la localidad  de gijón, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—22.215.

JUNtA ARBItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/018272-(Expte. 
235/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/018272 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 8 de mayo de 2008, constituida la Junta 
Arbitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. 
Ana Rosa Rodríguez Argüelles, por el vocal D. Juan Igna-
cio Castaño gonzález, por el vocal D. Javier Cruz Díaz, y por 
su secretaria, Dña. Mª Josefa vázquez Álvarez, ha dictado el 
siguiente laudo en reclamación 2008/018272 promovida por 
Dña. vanesa Ruiz Ruiz, en nombre propio, contra “Rutas del 
Cantábrio, S.L.”, evaluada económicamente en setenta euros 
con ochenta y cuatro céntimos de euro (70,84 €).

fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda declarar a Dña. vanesa Ruiz Ruiz desistida 
de la reclamación promovida, en nombre propio, contra la 
entidad mercantil Rutas del Cantábrico, S.L., ordenando el 
archivo de las actuaciones practicadas.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a Dña. Vanesa Ruiz Ruiz, 
actualmente en paradero desconocido, expido la presente pa-
ra su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Oviedo.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.574.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/017990-(Expte. 
195/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/017990 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 6 de mayo de 2008, constituida la Junta Ar-
bitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. Ana 
Rosa Rodríguez Argüelles y por su secretaria, Dña. Mª Josefa 
vázquez Álvarez, y en ausencia del vocal representante de los 
cargadores y del vocal representante de las empresas destina-
das al transporte de mercancías, ha dictado el siguiente laudo 
en reclamación 2008/017990 promovida por D. víctor Mariño 
gonzález, en nombre y representación de la entidad mercantil 
“Mariño, S.L.”, contra “Resa Martínez Logística y transpor-
te, S.L.”, evaluada económicamente en cuatrocientos sesen-
ta y cuatro euros (464,00 €) de principal más los intereses de 
demora.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda estimar la reclamación planteada por D. víc-
tor Mariño gonzález, en nombre y representación de Mariño, 
S.L., contra la entidad mercantil Resa Martínez Logística y 
transporte, S.L., debiendo indemnizar la entidad mercantil 
Resa Martínez Logística y transporte, S.L., a Mariño, S.L. en 
la cantidad de cuatrocientos sesenta y cuatro euros (464,00 €) 
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de principal más los intereses de demora correspondientes a 
determinar de acuerdo con los fundamentos quinto y sexto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la entidad Resa Mar-
tínez Logística y transporte, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido la presente para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Agoncillo.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.572.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/003560-(Expte. 
184/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/003560 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 14 de febrero de 2008, constituida la Junta 
Arbitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. Ana 
Rosa Rodríguez Argüelles y por su secretario, D. Rubén del 
valle Martínez, y en ausencia del vocal representante de los 
cargadores y del vocal representante de las empresas destina-
das al transporte de mercancías, ha dictado el siguiente laudo 
en reclamación 2008/003560 promovida por D. José Álvarez 
Camblor, en nombre y representación de la entidad “trans-
camblor, S.L.”, contra “Montajes Caunalon, S.L.”, evaluada 
económicamente en cinco mil seiscientos noventa y seis euros 
con sesenta y nueve céntimos de euro (5.696,69 €) de principal 
más los intereses de demora.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por D. 
José Álvarez Camblor, en nombre y representación de trans-
camblor, S.L., contra la entidad mercantil Montajes Cauna-
lon, S.L., debiendo indemnizar la entidad mercantil Montajes 
Caunalon, S.L., a transcamblor, S.L., en la cantidad de cinco 
mil seiscientos noventa y seis euros con sesenta y nueve cén-
timos de euro (5.696,69 €) de principal más los intereses de 
demora correspondientes a determinar de acuerdo con los 
fundamentos quinto y sexto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la entidad Montajes 
Caunalon, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
la presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de valdés.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.571.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/006064-(Expte. 
183/07)

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/006064 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 4 de marzo de 2008, constituida la Junta 
Arbitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. 
Ana Rosa Rodríguez Argüelles, por el vocal D. José Ramón 
Alonso Álvarez, y por su secretaria, Dña. Mª Josefa vázquez 
Álvarez, y en ausencia del vocal representante de los cargado-
res, ha dictado el siguiente laudo en reclamación 2008/006064 
promovida por D. José Álvarez Camblor, en nombre y repre-
sentación de la entidad “transcamblor, S.L.” contra “Mon-
tajes Caunalon, S.L.”, evaluada económicamente en dos mil 
cuarenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos (2.045,62 €) 
de principal más los intereses de demora.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda estimar la reclamación planteada por D. José 
Álvarez Camblor, en nombre y representación de transcam-
blor, S.L., contra la entidad mercantil Montajes Caunalon, S.L., 
debiendo indemnizar la entidad mercantil Montajes Caunalon, 
S.L., a transcamblor, S.L., en la cantidad de dos mil cuarenta y 
cinco euros con sesenta y dos céntimos (2.045,62 €), en cuantía 
de indemnización por de principal más los intereses de demora 
correspondientes a determinar de acuerdo con los fundamen-
tos quinto y sexto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la entidad Montajes 
Caunalon, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
la presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de valdés.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Secre-
tario.—21.569.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2007/034764-(Expte. 
25/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2007/034764 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 26 de julio de 2007, constituida la Junta Ar-
bitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. Alba 
Prada Rodríguez, por el vocal D. José Ramón Alonso Álvarez 
y por su secretario, D. Rubén del valle Martínez, y en ausen-
cia del vocal representante de los cargadores, ha dictado el 
siguiente laudo en reclamación 2007/034764 promovida por 
D. Alberto Zurrón Rodríguez, en nombre y representación 
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de la entidad “Open european fleet, S.A.”, contra la enti-
dad “transportes fonyben, S.L.”, evaluada económicamente 
en seis mil ochocientos diecisiete euros con cuarenta y ocho 
céntimos de euro (6.817,48 €) de principal más los intereses de 
demora correspondientes.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar parcialmente la reclamación plan-
teada por Open european fleet, S.A., contra la entidad 
mercantil transportes fonyben, S.L., debiendo indemnizar 
la entidad mercantil transportes fonyben, S.L., a la  entidad 
Open european fleet, S.A. en la cantidad de cinco mil cua-
trocientos noventa y cuatro euros con ochenta y dos céntimos 
de euro (5.494,82 €), de principal más los intereses de demora 
correspondientes a determinar de acuerdo con los fundamen-
tos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la entidad Transportes 
Fonyben, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
la presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Sevilla.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.568.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2007/041423-(Expte. 
126/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario/a de la Junta Arbitral 
del transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2007/041423 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 11 de octubre de 2007, constituida la Jun-
ta Arbitral del transporte integrada por su presidenta, Dña. 
Alba Prada Rodríguez, por el vocal D. Juan Ignacio Castaño 
gonzález y por su secretaria, Dña. M.ª José vázquez Álvarez, 
y en ausencia del vocal representante de las empresas desti-
nadas al transporte de viajeros, ha dictado el siguiente laudo 
en reclamación 2007/041423 promovida por Dña. Beatriz Bel-
monte Acero, contra la entidad “Rutas del Cantábrico, S.L.”, 
no evaluada económicamente en el escrito de reclamación.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda declarar a Dña. Beatriz Belmonte Acero, 
desistida de la reclamación promovida, en nombre propio, 
contra la entidad mercantil Rutas del Cantábrico, S.L., orde-
nando el archivo de las actuaciones practicadas.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, en un plazo de 2 meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a Dña. Beatriz Belmon-
te Acero, actualmente en paradero desconocido, expido la 
presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 

Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Bilbao.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.566.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/016418-(Expte. 
n.º 216/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario/a de la Junta Arbitral 
del transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/016418 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 17 de abril de 2008, constituida la Junta Ar-
bitral del transporte integrada por su Presidenta, Dña. Ana 
Rosa Rodríguez Argüelles, por el vocal, D. Juan Ignacio Cas-
taño gonzález y por su Secretario D. Rubén del valle Mar-
tínez, y en ausencia del vocal representante de las empresas 
destinadas al transporte de viajeros, ha dictado el siguiente 
Laudo en Reclamación 2008/016418 promovida por D.ª M.ª 
Jesús vellido Jiménez, en nombre propio, contra la entidad 
mercantil “Automóviles Luarca, S.A.”, no evaluada económi-
camente en el escrito de reclamación.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda declarar a D.ª María Jesús vellido Jiménez, 
desistida de la reclamación promovida, en nombre propio, 
contra la entidad mercantil Automóviles Luarca, S.A., orde-
nando el archivo de las actuaciones practicadas.

Contra el presente Laudo puede ser interpuesta acción de 
anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de con-
formidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art. 40 de 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los 
dos meses siguientes a su notificación.”

Y para que sirva de notificación a M.ª Jesús Vellido Jimé-
nez, actualmente en paradero desconocido, expido la presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Ciudad Real.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.561.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2007/045757-(Expte. 
n.º 140/07).

Rubén del valle Martínez, Secretario/a de la Junta Arbitral 
del transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2007/045757 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 23 de octubre de 2007, constituida la Jun-
ta Arbitral del transporte integrada por su Presidenta, Dña. 
Alba Prada Rodríguez, por el vocal D. Juan Ignacio Castaño 
gonzález y por su Secretario, D. Rubén del valle Martínez, y 
en ausencia del vocal representante de las empresas destina-
das al transporte de viajeros, ha dictado el siguiente Laudo 
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en Reclamación 2007/045757 promovida por D.ª Coral Or-
tega Cruzado, contra la entidad “estación de Autobuses de 
Oviedo, S.A.”, no evaluada económicamente en el escrito de 
reclamación.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda declarar a D.ª Coral Ortega Cruzado, desis-
tida de la reclamación promovida, en nombre propio, contra 
la entidad mercantil estación de Autobuses de Oviedo, S.A., 
ordenando el archivo de las actuaciones practicadas.

Contra el presente Laudo puede ser interpuesta Acción de 
Anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, en un plazo de dos meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a D.ª Coral Ortega Cruza-
do, actualmente en paradero desconocido, expido la presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Parla.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.564.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2008/031804-(Expte. 
n.º 41/08).

Rubén del valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del 
transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2008/031804 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 29 de julio de 2008, constituida la Junta Ar-
bitral del transporte integrada por su Presidenta, Dña. Ana 
Rosa Rodríguez Argüelles, por el vocal D. Juan Ignacio Cas-
taño gonzález, por el vocal D. Javier Cruz Díaz, y por su Se-
cretario, D. Rubén del valle Martínez, ha dictado el siguiente 
Laudo en Reclamación 2008/031804 promovida por Dña. M.ª 
del Carmen Santos Márquez, en nombre propio, contra “Au-
tomóviles Luarca, S.A.”, evaluada económicamente en seten-
ta y cinco euros (75,00 €).

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda declarar a D.ª María del Carmen Santos 
Márquez desistida de la reclamación promovida, en nombre 
propio, contra la entidad mercantil Automóviles Luarca, S.A., 
ordenando el archivo de las actuaciones practicadas.

Contra el presente Laudo puede ser interpuesta Acción de 
Anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, en un plazo de dos meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a D.ª M.ª del Carmen 
Santos Márquez, actualmente en paradero desconocido, expi-
do la presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Ribadesella.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.565.

— • —

NOTIFICACIóN de laudo. Expte. 2007/019716-(Expte. 
n.º 274/06).

Rubén del valle Martínez, Secretario/a de la Junta Arbitral 
del transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2007/019716 
tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

“en Oviedo, a 3 de mayo de 2007, constituida la Junta Ar-
bitral del transporte integrada por su Presidenta, Dña. Alba 
Prada Rodríguez y por su Secretario, D. Rubén del valle Mar-
tínez, y en ausencia del vocal representante de las empresas 
destinadas al transporte de Mercancías y del vocal repre-
sentante de los Cargadores, ha dictado el siguiente Laudo en 
Reclamación 2007/019716 promovida por D. Alberto Zurrón 
Rodríguez, en nombre y representación de la entidad “Open 
european fleet, S.A.”, contra la entidad “Servicios Logísticos 
y forestales, S.L.”, evaluada económicamente en ochocientos 
setenta euros (870,00 €) de principal más los intereses de de-
mora correspondientes.

fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unani-
midad, acuerda estimar la reclamación planteada por D. Al-
berto Zurrón Rodríguez en nombre y representación de la en-
tidad Open european fleet, S.A., contra la entidad mercantil 
Servicios Logísticos y forestales, S.L., debiendo indemnizar la 
entidad mercantil Servicios Logísticos y forestales, S.L., en la 
cantidad de ochocientos setenta euros (870,00 €) de principal 
más los intereses de demora a determinar conforme a los fun-
damentos de Derecho Quinto y Sexto.

Contra el presente Laudo puede ser interpuesta Acción de 
Anulación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, de confor-
midad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 
41.4, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, en un plazo de dos meses desde su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la entidad Servicios Lo-
gísticos y forestales, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido la presente para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Castrillón.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—21.560.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

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

Intentada la notificación a Gama Rodríguez, Iñigo, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/040323, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de espa-
cios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente reparto”.

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 
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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 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.711.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de trá-
mite de audiencia a incumplimiento en materia de condi-
cionalidad, campaña 2007. Expte. 10701/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a ayudas 
comunitarias (trámite de audiencia a incumplimiento en ma-
teria de condicionalidad), campaña 2007, a feito fernández, 
Jorge, con DNI 09392843B y expediente 10701/2007, 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 3 de noviembre de 2008—La Secretaria ge-
neral técnica.—21.724.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8558.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8558,

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

Instalación:

 Centro de transformación “Isla erbosa” tipo interior  —
en caseta de obra civil, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1.000 kvA de potencia asignada con 
relación de transformación 22 kv/0,42 kv.

 Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 17 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Isla erbosa” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Isla de la erbosa de Luanco, con-
cejo de gozón.

Objeto: Atender peticiones de suministro de nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 23.213,26 euros.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.494.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8559.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8559.

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

Instalación:

Instalación de 4 centros de transformación de tipo inte- —
rior en edificio prefabricado denominados “PEPA 22”, 
“PePA 23”, “PePA 24” y “PePA 25” respectivamente, 
con transformador de 1.000 kvA de potencia asignada 
y relación 22/0,42 kv (B2) y los equipos necesarios pa-
ra su explotación.

Construcción de 5 líneas subterráneas de alta tensión  —
(LSAT) (20 kV), simple circuito, para la conexión de 
los Ct a la red de distribución At, con una longitud to-
tal de 1.202 metros y cable aislado tipo HePRZ1 12/20 
kV 1x240KAl+H16.

emplazamiento: Las instalaciones se ubicarán en el Plan 
especial “APR.e-3” del Parque empresarial Principado de 
Asturias (PePA)”, en la zona situada entre las carreteras  
AS-238 y AS-328, concejo de Avilés.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico del plan especial 
APR.e-3, atendiendo las peticiones de suministro de energía 
eléctrica de la futura urbanización.

Presupuesto: 105.177,87 €.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.495.
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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 en Asturias por el que se somete a información públi-
ca, la petición de autorización ambiental integrada, autorización 
administrativa y el estudio de impacto ambiental, de la planta de 
ciclo combinado “Puerto de Gijón”, en el término municipal de 

Gijón (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 
artículo 16.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, se somete a in-
formación pública la petición de autorización administrativa, 
autorización ambiental integrada y estudio de impacto am-
biental de la planta de ciclo combinado de Puerto de gijón, 
en el municipio de gijón, cuyas características principales se 
señalan a continuación:

a) Peticionario: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., con 
domicilio en Oviedo, Plaza de la gesta, 2.

b) Municipio de emplazamiento: gijón (Asturias).

c) finalidad: Producción de energía eléctrica.

d) Características principales:

Central térmica de ciclo combinado de generación de • 
electricidad.

La instalación consta de dos grupos similares, a construir • 
en dos fases sucesivas, de 432,6 MW cada una.

Sistema de refrigeración: Circuito cerrado con torres de • 
refrigeración de tipo híbrido y tiro forzado.

La disposición general de cada grupo responde a una • 
configuración de eje único, en la que la turbina de gas 
y la turbina de vapor forman un único tren de potencia, 
estando el alternador situado entre ambas.

e) Localización: Se ubicará dentro de los terrenos ganados 
al mar en lo que se conoce como “Explanada de Aboño” per-
tenecientes a la Autoridad Portuaria del Puerto de el Musel.

f) Presupuesto aproximado: 361,4 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 4 de noviembre de 2008.—el Director del Área 
de Industria y energía.—22.417.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativa a denegación de 
licencia de armas tipo “AE”

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para la 
notificación de la resolución que a continuación se reseña, se 
hace público a los efectos de notificación previstos en el art. 
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistración Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, la resolución siguiente:

Expediente: 684/2008 A.

Afectado: Rafael María Santiago Moutas Cimadevilla 
(DNI: 10.583.052-Q).

Asunto: Denegación licencia de armas tipo “Ae”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas en rela-
ción con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y funcionamiento de la Administra-
ción general del estado.

Resolución: Denegación licencia de armas tipo “Ae”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la 
vía administrativa según el art. 109 d) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de 5 de agosto, puede 
interponer potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente de esta noti-
ficación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido 
un mes desde la interposición del recurso no recibe su resolu-
ción podrá entenderlo desestimado. O bien puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la notificación de esta resolución, ante el órgano judi-
cial competente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, 
de 13 de julio (BOe 14-7-98), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la vicesecretaria general (resolución de 
29-6-2001, BOPA del 5-7-2001).—22.418.
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— • —

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 330020080005721 y otros

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

 — Afectado: Dña. Celsa Martínez Cabrera (paraguaya).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución sancionadora de expulsión.
Expte.: 330020080005721.

 — Afectado: Dña. Zilma Barrosa de Sousa (brasileña).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080004808.

 — Afectado: D. Luis Alberto Bauza Reyes (cubana).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080005712.

 — Afectado: D. eliezer Siquiera Salles (brasileña).
Domicilio: Desconocido.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080005264.

 — Afectado: D. givanildo da Silva Santos (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080005558.

 — Afectado: D. Mohammed temsamani (marroquí).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de recurso de reposición.
Expte.: 330020080006100.

 — Afectado: Dña. Rosángela do Carmo Souza (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Revocación de expediente de expulsión.
Expte.: 330020050007592.

 — Afectado: Dña. Lucileide Alves de Oliveira (brasileña).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
Expte.: 330020080007101.

 — Afectado: Dña. Alicia Alvarenga Cáceres (paraguaya).
Domicilio: Sin domicilio conocido.
Acuerdo: Archivo de expediente de expulsión.
Expte.: 330020080004737.

 — Afectado: D. Babakar Mbaye (senegalesa).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Propuesta de resolución de expulsión.
Expte.: 1839-GI-163/08.

 — Afectado: D. Nilton César Rodríguez (brasileña).
Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Propuesta de resolución sancionadora de 
expulsión.

Expte.: AV-20/08.

 — Afectado: D. Baye Lahat Diagne (senegalesa).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.

Expte.: 330020080005646.

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

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
general.—21.730.

— • —

Anuncio del Área de Fomento relativo a notificación de la ini-
ciación de expediente sancionador. Expte. 62/08

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 expte.: 62/08.

Denunciado: Dña. Basilea Heredia Muñoz.

fecha denuncia: 18-6-08.

Domicilio/localidad: C/ Puerto del Pino, n.º 9, 3.º H, Blimea.

Infracción: Ley 39/2003.

Cuantía sanción: Hasta 6.000 €.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la vicesecretaria general (Resolución de 
29-6-2001, BOPA de 5-7-2001).—21.731.
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cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AgUAS 

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por aban-
dono de un vehículo modelo Jeep-Viasa, matrícula O-5915-G, en 
zona de servidumbre de la margen derecha del arroyo de Moñan-
co, en Casas del Yanqui, Brañaverniz, en el término municipal de 

Villaviciosa (Asturias). Expte. S/33/0418/08

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, 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.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: S/33/0418/08. Sancionado: José Manuel Pa-
raja Álvarez. Documento nacional de identidad: 10737952-B. 
término municipal: villaviciosa (Asturias). Acuerdo de in-
coación: 30 de septiembre de 2008. Artículo Ley de Aguas: 
116 g). Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 
315 j).

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
general.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de 
Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos 
(Resolución de 13 de diciembre de 2004, BOe de 11 de 
enero de 2005, declarada vigente por Resolución de 25-7-
2008).—21.729.

SeCRetARíA geNeRAL

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por 
abandono de un vehículo modelo Sava, matrícula O-9293-V, 
en zona de servidumbre de la margen izquierda del río Ricabo, 
en Santa Marina, en el término municipal de Quirós (Asturias). 

Expte. S/33/0431/08

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, 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.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 

Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: S/33/0431/08. Sancionado: Hullas Coto Qui-
rós, S.L. Código de identificación fiscal: B-24221939. Término 
municipal: Quirós (Asturias). Acuerdo de incoación: 30 de 
septiembre de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 g). Artículo 
Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 j).

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
general.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de 
Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos 
(Resolución de 13 de diciembre de 2004, BOe de 11 de 
enero de 2005, declarada vigente por Resolución de 25-7-
2008).—21.728.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 33010800096263

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

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Alvarez viejo, Ana M., por deudas a la Seguridad Social, y 
cuyo ultimo domicilio conocido fue en c/ Severo Ochoa, 7, 3.º 
dcha., Lugo de Llanera, se procedió con fecha 18-8-2008 al 
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña 
copia adjunta al presente edicto.

Se notifica asimismo a D. Manuel Jesús Carbajales Martí-
nez, en su calidad de cónyuge.

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 3 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.A. el Jefe de Negociado.—21.734.
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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 
009386878A, 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 07 023416108 06 2007 / 06 2007 0521
33 07 023416209 07 2007 / 07 2007 0521
33 07 024904551 08 2007 / 08 2007 0521
33 07 026011462 09 2007 / 09 2007 0521
33 08 010040995 10 2007 / 10 2007 0521
33 08 010730507 11 2007 / 11 2007 0521
33 08 011570767 12 2007 / 12 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 1.671,53.
Recargo: 334,32.
Intereses: 98,93.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 200,58.

total: 2.315,82.

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 los artículos 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 recep-
ción de la presente notificación, advirtiéndole que de no ha-
cerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.A. el Jefe de Negociado.

DeSCRIPCIóN De LA fINCA eMBARgADA

Finca numero 1.

Datos finca urbana:

Deudor: Álvarez viejo, Ana M.

Descripción finca: Vivienda.

tipo vía: Cl.
Nombre vía: Severo Ochoa.

Datos Registro:

N.º Registro: 2.
N.º tomo: 2749.
N.º libro: 281.
N.º folio: 144. 
N.º finca: 14742.

Descripción ampliada: 

Urbana.—Numero ocho, piso tercero izquierda, tipo A), 
del edificio señalado con el numero siete de la calle Severo 
Ochoa, en Lugo de Llanera, concejo de Llanera. Que ocupa 
una superficie útil de sesenta y nueve metros y ochenta y dos 
decímetros cuadrados, aproximadamente.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.A. el Jefe de Negociado.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Servicio Público de empleo estatal por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo 
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOe n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
co el contenido de la resolución, cuyo extracto se indica a 
continuación:

titular: Daniel Augusto Martínez.
DNI/NIe: 71766034.
Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Sanción por no comparecencia.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 8 de octubre de 2008 a 7 de noviembre de 2008.
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Preceptos Legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto  
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, 
n.os 9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de prestaciones.

Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—21.544.

— • —

Notificación de resolución de expediente en materia de prestacio-
nes por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución del expediente que sigue este Instituto 
Nacional de empleo, en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución, cuyo 
extracto se indica:

titular: Arcos Menéndez, Ignacio Martín.

DNI: 10866043.

Localidad: gijón.

Prestación: Prestación por desempleo (alta inicial).

fecha de solicitud: 17/10/2008.

Resolución: Denegatoria.

Motivo: en el momento de la solicitud se encontraba en 
el período de vacaciones anuales, retribuidas y no disfrutadas 
antes de la fecha del cese.

fecha resolución: 17/10/2008.

Preceptos legales: Art. 209.3 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley general de la Seguridad Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además 
que tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para formular reclamación previa ante la Direc-
ción Provincial del SPee-INeM, conforme a lo previsto en 
el art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón, 33211.

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, 4 de noviembre de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones (firma delegada de la Directora Provincial del 
SPee-INeM).—21.545.

— • —

Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único

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

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

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

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

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Prestaciones.—21.547.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SOBRe LA SOLICItUD De 
ABONO De LA PReStACIóN eN SU MODALIDAD De PAgO úNICO

DNI: 03777890W.
Localidad: Oviedo.
titular: el Addouti, Abdelmalik.
Motivo: Días a capitalizar: 177.
Preceptos legales: Art. 228, ap. 3, R.D. 1/94, de 20 de ju-

nio. Art. 3.2, R.D. 1044/85, de 19 de junio.

DNI: 71896611Z.
Localidad: Avilés.
titular: Iglesias López, Jonathan.
Motivo: Días a capitalizar: 101.
Preceptos legales: Art. 228, ap. 3, R.D. 1/94, de 20 de ju-

nio. Art. 3.2, R.D. 1044/85, de 19 de junio.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de Empleo Estatal, se halla D. Maximiliano Colas 
gonzález, Marques de Casa valdés, 99, 2.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, de base a los siguientes

Hechos

1.—el 14-10-08 no renovó su demanda de empleo en la 
forma 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 



25-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 26211

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 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado 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 Refun-
dido 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 14/10/2008, 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 D.N.I., Pasaporte o N.I.e.

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 20 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal. P.D.: el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—21.550.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, don víctor Cordero Dorado, c/ 
Baleares, 25, 3.º dcha., 33208, gijón, se halla 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

Hechos

1.—el 8-10-08 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 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre Procedimientos para la Imposi-
ción de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado 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 8-10-2008, 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 20 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—21.549.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNToS

DE ALLAnDE

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores: C-10-08

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados: María José Belaza Santurde.

Expediente n.º: C-10-08.

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 a los interesados que 
en el plaza de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de 
Sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Pola de Allande, 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.552.

DE cAnDAmO

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle parcela en 
Grullos. Expte. 422/08

La Junta de gobierno en la sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2008 aprobó de manera inicial el estudio de De-
talle promovido por el Ayuntamiento de Candamo y que tie-
ne por objeto establecer las alienaciones y rasantes, así como 
ordenar los volúmenes de las parcelas de titularidad munici-
pal, situada en el interior del suelo urbano de grullos, corres-
pondiente con la parcela 30 y parte de la 31 del polígono 17 
del Catastro. Redactado por los Arquitectos D. Borja Bordíu 
Cienfuegos-Jovellanos y D. Damián fandos Álvarez y visado 
por el Colegio de Arquitectos  de Asturias, con fecha 6 de 
octubre de 2008.

Conforme a lo establecido en el  artículo 252  del Decreto 
278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ordenación del territorio y Urbanismo del Princi-
pado de Asturias se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de un mes, a fin de que cualquiera que lo desee 
pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas 
alegaciones considere oportunas.

Una vez concluido el trámite de información pública, e in-
troducidas en el proyecto de Estudio de Detalle las modifica-
ciones que, en su caso, sean necesarias para atender al resul-
tado de dicha exposición pública, se someterá a la aprobación 
definitiva del órgano competente.

Candamo, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.526.

DE cArAVIA

Anuncio de rectificación de errores relativo a la aprobación ini-
cial del presupuesto municipal ordinario para 2008 (publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 254, 

de 31 de octubre de 2008)

Observado error de transcripción en anuncio publicado en 
fecha 31 de octubre de 2008, de aprobación del presupues-
to municipal para el ejercicio 2008, se practica la siguiente 
corrección.

gastos. Capítulo vI. Inversiones reales: 877.000 €.

Caravia, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.573.

— • —

Anuncio de solicitud de instalación de centro de almacenamien-
to y distribución de gasóleo al por menor en las parcelas 7 y 8 del 

polígono industrial de Carrales

Por valdés Contratas, S.L., se solicita instalación de cen-
tro de almacenamiento y distribución de gasóleo al por me-
nor, en las parcelas 7 y 8 del polígono industrial de Carrales, 
según proyecto de implantación realizado por Cinder Ingenie-
ros Civiles, S.L.

Lo que se expone al público por término de diez días a los 
efectos prevenidos en el R.A.M.I.N.P.

Caravia, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.570.

DE cArrEñO

Edicto de solicitud de licencia para la actividad de almacena-
miento y alquiler de maquinaria de obras públicas en Barrio El 

Montico, Ambás, Carreño. Expte. 1958/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Dña. María 
Menéndez Muñiz en representación de Ingeplus 2000, S.L., 
licencia para la actividad de almacenamiento y alquiler de 
maquinaria de obras públicas, en Barrio el Montico, Ambás, 
Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado 
a) del número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará 
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

Candás, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.557.
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— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación y apertura de 
nave dedicada a almacén de colchones, somieres y canapés, en 
el Polígono de Falmuria, c/ Carrio 16, nave 38, Prendes. Expte. 

1807/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José Re-
mis Cascos, D. víctor M. Cuesta Antón en representación de 
Cosoca, C.B., licencia para la adecuación y apertura de nave 
dedicada a almacén de colchones, somieres y canapés, en Po-
lígono de falmuria, c/ Carrio 16, nave 38, Prendes Carreño 
(Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del 
número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Candás, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.554.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local 
destinado a guardería de vehículos para vivienda colectiva 
en Piñeres, Parc. 5-6, Plan Parcial Piñeres, Candás, Carreño. 

Expte. 1672/2008

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José ga-
bino gonzález fernández en representación de Alborada Si-
glo XXI Asturias, S.L., licencia para la adecuación de local 
destinado a guardería de vehículos para vivienda colectiva, 
en Piñeres, Parc. 5-6, Plan Parcial Piñeres, Candás, Carreño 
(Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del 
número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Candás, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.556.

DE cOLungA

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación inicial de la imposi-
ción de la tasa por la prestación de Servicios en el Centro Rural 
de Apoyo Diurno de La Isla y la aprobación de su correspon-

diente ordenanza fiscal

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 20-11-08, adoptó 
el acuerdo de aprobar inicialmente la imposición de la tasa 
por la Prestación de Servicios en el Centro Rural de Apoyo 
Diurno de La Isla y la aprobación de su correspondiente Or-
denanza fiscal.

El citado acuerdo se expone al público durante 30 días há-
biles, de conformidad con la legislación vigente, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que consideren oportunas. Si en ese plazo no se 

hubiesen formulado alegaciones o reclamaciones al respecto, 
se entenderá elevado a definitivo el acuerdo provisional, cuyo 
texto íntegro se adjunta a continuación.

Contra esta elevación definitiva podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Colunga, 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.651.

Anexo

IMPOSICIóN tASA POR PReStACION POR LA PReStACIóN De LOS 
SeRvICIOS DeL CeNtRO De APOyO DIURNO PARA PeRSONAS MA-
yOReS De LA ISLA y APROBACIóN De LA ORDeNANZA fISCAL N.º 

1.2.1.12, RegULADORA De LA tASA

Artículo 1.—Fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y el 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa por la Prestación de los Servicios del 
Centro Rural para Personas Mayores “La Isla”, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado texto.

este recurso social se iniciará y mantendrá siempre que 
exista la aportación económica de los usuarios y de la Con-
sejería competente del Principado de Asturias, no siendo, 
por tanto, un servicio de carácter obligatorio ni permanente, 
por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación así 
lo decida en función de la disponibilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento.

Artículo 2.—Objeto:

1. el Ayuntamiento de Colunga, realizará en este térmi-
no municipal la prestación de Servicios del Centro Rural de 
Apoyo Diurno para Personas Mayores, con el fin de favorecer 
la permanencia de las personas mayores en su medio habitual, 
mediante los apoyos personales y sociales que precisen.

2. el Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayo-
res de Colunga, se concibe como una prestación más del Sis-
tema Público de Servicios Sociales Municipal, incluido dentro 
de la Prestación Básica de Apoyo a la familia y a la Unidad 
de Convivencia, por lo que será complementario a la Ayuda 
a Domicilio y no incompatible, así como dará respuesta a las 
necesidades relacionales de los usuarios.

Artículo 3.—Naturaleza del servicio:

La prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno para Personas Mayores de Colunga, tienen la conside-
ración de servicio público de carácter voluntario y no gratuito, 
y por lo tanto, estos serán abonados por la persona usuaria, 
mediante la correspondiente tasa, en función de las presta-
ciones recibidas.

Artículo 4.—Tipo de servicios:

1. Servicios de apoyo a las actividades de la vida diaria.

2. Servicio de manutención.

3. Servicio de transporte.

Artículo 5.—Personas beneficiarias. Sujetos pasivos:

Serán beneficiarios de esta prestación y sujetos pasivos de 
la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas mayores 
del municipio de Colunga que precisen de algunos de los ser-
vicios ofertados.
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Quedan excluidas las personas que presenten alguna en-
fermedad infecto contagiosa o presente un deterioro metal 
que impida la adecuada convivencia en el Centro.

Artículo 6.—Devengo:

esta tasa se devenga en el momento en que se inicien los 
actos de utilización de alguno de los servicios citados.

Artículo 7.—Cuota tributaria, días de servicio e ingreso:

1. El importe total del Servicio queda fijado para el año 
2008 en 8,60 € incrementándose cada año, con efectos de 1 
de enero, según la variación del IPC correspondiente al año 
inmediatamente anterior.

el servicio puede ser utilizado en su totalidad o bien reci-
bir solo alguna de sus prestaciones.

Servicios Precio
Servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria 25% de la tasa
Servicio de comida 60% de la tasa
Servicio de transporte 15% de la tasa

Cuando en una misma unidad familiar haya más de un 
usuario que deba utilizar el Servicio, la cuota para cada usua-
rio será el 50% de la cuota general por Servicio.

2. el Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Ma-
yores tendrá una atención permanente de lunes a viernes, en 
horario de mañana y tarde. Pudiendo hacer uso del mismo 
de forma permanente, días alternos, o de forma esporádica, 
según las necesidades de cada usuario

3. el importe del Servicio se determinará en función de 
los días reales de asistencia, según los servicios pautados, li-
quidándose y exigiéndose el mismo a mes vencido dentro de 
los primeros diez días del mes siguiente al de la prestación de 
servicios, preferiblemente a través de domiciliación bancaria.

Artículo 9.—Solicitud del servicio:

el Servicio será solicitado por la persona perceptora del 
mismo, o representante, conforme al modelo de solicitud fa-
cilitado en los Servicios Sociales municipales. Con la solicitud 
se presentará la documentación siguiente:

1. fotocopia del DNI.

2. fotocopia de la tarjeta sanitaria.

3. Certificado de Residencia.

4. Informe médico según modelo.

5. Autorización bancaria para el cobro del servicio.

Artículo 10.—Concesión del servicio:

el servicio será concedido siempre y cuando la situación 
de la persona solicitante se ajunte a la finalidad con la que 
se crea el Centro, aplicando el baremo que se crea para la 
valoración de cada caso. La obtención de plaza estará sujeta 
a la capacidad del propio centro. Si se diera el caso de que no 
se dispusiera de plaza, se elaborará una lista con las personas 
que esperan plaza según la puntuación obtenida en el baremo, 
si se diera el casos de que hubiera demandantes con igual pun-
tuación, a estos se les ordenará por registro de entrada de la 
solicitud en el Ayuntamiento.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán priorita-
rios los demandantes de este recurso que lo sean a través de 
la Ley de la Dependencia, una vez que hayan firmado el PIA 
correspondiente a este tipo de servicio.

Artículo 11.—Causas de extinción:

1. Por fallecimiento

2. Por decisión de la persona usuaria o representante.

3. Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de 
los compromisos adquiridos o los que se deriven de la aplica-
ción de esta ordenanza.

4. Por ingreso en residencia de tercera edad.

5. Por traslado del domicilio a otro municipio.

6. Por impago de la tasa.

7. Por faltar a respeto al personal del Centro o al resto de 
los usuarios dificultando la correcta convivencia.

8. Por no aceptación e incumplimiento de las normas.

9. Por falseamientos de los datos.

10. Por cualquier circunstancia sobrevenida con posterio-
ridad a la concesión y uso del servicio que hagan imposible la 
estancia del usuario en el Centro.

11. Por ausencia reiterada de más de 15 días sin haber jus-
tificado ante los Servicios Sociales municipales tal ausencia.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones tributarias:

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias, así como la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley general tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisional-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
20/11/08, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras ha-
ber finalizado el período de exposición pública previsto en el 
artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales. La presente orde-
nanza comenzará a aplicarse entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores: Traf. 2008000346 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las 
A.P. y del P.A.C. (BOe 285, de 27/11/1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruídos por la Policía Local, a las personas 
o entidades denunciadas que en el Anexo adjunto se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, 
ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 del R.D. 320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se ha hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dicta-
rán las oportunas Resoluciones.

Corvera de Asturias, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde 
en funciones.—21.583.
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Anexo

expediente Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe
tRAf2008000346 26/04/2008 ÁNgeL CARABeLOS ALMeIDA 77410001 M tOLeDO Art. 39.2.a1.- Leve.- ORDeNANZAMUNICIPAL De 

CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991
60,10 eUROS

tRAf2008000483 26/06/2008 JeSúS ÁNgeL PeReZ 
gONZÁLeZ

11424464 L CORveRA De 
AStURIAS

Art. 39.2.c1.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000502 16/07/2008 JUAN MANUeL gUINALDO 
BORgeS

11412145 M CORveRA De 
AStURIAS

Art. 39.2.m.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPALDe 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000505 23/07/2008 RICHARD ReNé gUeRReRO 
CALUQUI

X 3398073 f OvIeDO Art. 39.2.d.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000556 05/08/2008 JOSé MANUeL fIALLegAS 
HeRNÁNDeZ

71897672 v CAStRILLóN Art. 39.2.k.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000562 13/08/2008 JUAN CARLOS gARCíA 
SUÁReZ

11439168A gIJóN Art. 39.2.c1.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000566 16/08/2008 vALeNtíN ARROJO vegA 
PABLO

11411356 K CORveRA AS-
tURIAS De

Art. 39.2.al.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000S69 22/08/2008 DÁMASO vARA vILLAR 
MANUeL

09374059A SIeRO Art. 39.2.k.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000629 30/07/2008 PAULO vIveIRA SeRgIO vAZ X 1040380 K AvILéS Art. 39.2.m.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

tRAf2008000651 03/08/2008 ANtONIO vICeNte CeReIJIDO 
feRNÁNDeZ

11432 247 M CORveRA De 
AStURIAS

Art.3.1.2B.-gRAve. RegLAMeNtO geNeRAL De CIRCULA-
CIóN, ORDeNANZA MUNICIPAL De CIRCULACIóN.-BOPA 
24.05.1991 y Ley 17/2008 sobre la Reforma de la Ley De SegURI-
DAD vIAL

300,00 eUROS

tRAf2008000715 1310912008 ALfONSO CASADO CReSPO 11 377 278 y AvILéS Art. 39.2.f.- Leve.- ORDeNANZA MUNICIPAL De 
CIRCULACIóN.-BOPA 24.05.1991

60,10 eUROS

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores: Traf2008000080 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAPPAC (BOe 285, 
de 27-11-1992) se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad competente, según el art. 15 del R.D. 
320/94 de 25 de febrero, regulador del reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador, a las personas o entidades que en 
el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha 
podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de 1 mes, con-

tado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
provincial.

transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 
(que no hayan sido abonadas en período voluntario) podrán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes 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 correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 30 de octubre de 2008.—La Alcal-
desa en funciones.—21.581.

Anexo

expediente Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe
tRAf2008000080 28/01/2008 ADOLfO CeRveRO JUNQUeRO 11408298 AvILéS Art. 39.2.g. grave. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 

24-05-1991
120,20 €

tRAf2008000219 13/03/2008 ROBeRtO CARLOS ROJO CAStRO 11431976X CORveRA De AStURIAS Art. 39.2.f. Leve. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 
24-05-1991

60,10 €

tRAf2008000222 07/04/2008 RAúL feRNÁNDeZ MeNéNDeZ 11408448B CORveRA De AStURIAS Art. 39.2.e. Leve. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 
24-05-1991

60,10 €

tRAf2008000232 13/03/2008 RUBéN PAíNO PéReZ 10811282 SOtO DeL BARCO Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 
24-05-1991

60,10 €

tRAf2008000275 02/04/2008 MANUeL gONZÁLeZ gARCíA 11370936N CORveRA De AStURIAS Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 
24-05-1991

60,10 €

tRAf2008000419 17/05/2008 fRANCISCO feRReRíA CAMPóN 11352345M CORveRA De AStURIAS Art. 39.2.c1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. BOPA 
24-05-1991

60,10 €

DE gIJón

Anuncio de notificación de depósitos de vehículos con matrícula 
extranjera pertenecientes al lote 53

De conformidad con lo señalado en el art. 58 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se detalla relación de vehículos de matrícula 
extranjera y almacenados en depósitos municipales, a cuyos 
propietarios no ha sido posible notificarles, el requerimiento 
para la retirada de dichos vehículos de los depósitos muni-
cipales, previo abono del importe legalmente previsto en la 
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Ordenanza Municipal n.º 3.09 reguladora de la tasa por la 
Prestación de los Servicios de Recogida de vehículos de la 
vía Pública, su traslado y Deposito, por lo que se les cita por 
medio de este anuncio para comparecer, en el plazo de 15 
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en las 
dependencias de la Policía Local de gijón, c/ San José n.º 2, 
en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el pla-
zo señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio 
de representante debidamente acreditado, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo 
el Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como re-
siduo sólido urbano.

Relación de vehículos afectados según anexo.

gijón, a 31 de octubre de 2008.—el Jefe de la Policía 
Local.—21.525.

LOte 53
JUDICIAL eXtRANJeROS

N.º 
vehículo Matrícula Características Fecha 

recogida Lugar de recogida

2002000752 5117WK44 fIAt CROMA BLANCO 19/11/2002 COMISARíA

2003000850 6080vg74 BMW gRIS 21/03/2003 COMISARíA

2004000610 8167XL45 CItROeN XM BLANCO 20/07/2004 ROCeS-CONCeSIONARIO 
NISSAN

2004000491 AS-34-91 tOyOtA MR2 NegRO 19/04/1999 DePóSItO De PROMOSA

2004000492 BB591y ISUZU gRIS 13/05/1999 DePóSItO De PROMOSA

2001000688 BNSW-401 LANCIA DeLtA ROJO 26/09/2001 COMISARíA

2004000468 DLOeN624 ReNAULt 19 BLANCO 03/03/1998 DePóSItO De PROMOSA

2003001030 fKg350 fIAt DUCAtO BLANCO 15/07/2003 COMISARíA

2003000832 g-80818 vOLvO f-12 INteR. BLANCO 30/04/2003 COMISARíA

2002000751 HHS174 OPeL CALIBRA OSCURO 16/11/2002 PASeO INfANCIA

2001000841 KLe-887 vOLKSWAgeN PASSAt gRIS 09/11/2001 COMISARíA

2008000589 LXJ-802 SAAB 9000 ROJO 26/03/1994 COMISARíA

2004000096 vJ7894 ROveR gRIS 12/02/2004 COMISARíA

— • —

Anuncio de aprobación definitiva relativo al plan especial de or-
denación en núcleo rural en el entorno del Llagar El Mariñán, 

en Deva. Ref. 042970/2006

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de octubre de 
2008 adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

PROPUeStA De APROBACIóN DefINItIvA DeL PLAN eSPeCIAL 
DeL ÁMBItO De ORDeNACIóN eN NúCLeO RURAL eN eL eNtOR-
NO DeL LLAgAR eL MARIÑÁN, DevA, PROMOvIDO POR PROMO-

CIONeS fORMOSA 02, S.L.

Antecedentes de hecho

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 14 de septiem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el plan especial del ámbito 
de ordenación en núcleo rural en el entorno del Llagar el Ma-
riñán, parcelas 21 y 116 del polígono 107, Deva (A.O. 116/07), 
promovido por la entidad mercantil Promociones formosa 
02, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y de-

más instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública mediante anuncio en 
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno de 
alegaciones.

Tercero.—La promotora del expediente, en fechas 20 de 
diciembre de 2007 y 11 de febrero de 2008, presentó nueva 
documentación con la que fueron cumplidas las dos últimas 
condicionales de la parte dispositiva del acuerdo de aproba-
ción inicial.

Cuarto.—Una vez recibido el expediente completo en la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias, en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe favora-
ble a los efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU), estableciendo las prescripciones siguientes:

Debe modificarse la disposición de las zonas de cesión  —
a lo largo del nuevo vial pues se ven interrumpidas por 
las zonas de acceso a las parcelas privadas.

Debe incorporarse un plano en el que se describan las  —
características de las infraestructuras existentes en el 
núcleo y el trazado de las nuevas redes que se proponen 
para resolver los servicios de las parcelas resultantes.

Los planos 1 y 7 deben tener la firma del técnico redactor. —

Quinto.—A la vista del informe emitido por la CUOtA, 
el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo señala, por un la-
do, que los planos a los que se hace referencia cuentan con la 
firma del técnico redactor; por otro lado, la disposición de los 
espacios libres de cesión se considera que es la adecuada pues 
lo que se pretende es crear unos viarios parque, con amplitud 
tanto para los vehículos como para las personas, o en su caso, 
los animales. Asimismo, las cesiones del 15% nunca deben ser 
consideradas como parcelas edificables tal y como errónea-
mente se afirma, sino que el destino es el de espacios libres o 
equipamientos según los casos.

Sexto.—La mercantil Promociones Formosa 02, S.L., 
habiendo sido requerida para la presentación de los pla-
nos de infraestructuras urbanas existentes y previstas, a la 
vista de los informes de CUOtA y del Servicio técnico de 
Urbanismo, presenta el 5 de junio del año en curso nueva 
documentación.

el Servicio técnico de Urbanismo informa favorablemen-
te la nueva documentación, estableciendo no obstante unas 
condicionales que serán recogidas de manera expresa en la 
parte dispositiva.

Séptimo.—Se ha emitido el preceptivo informe por la Se-
cretaria general del Pleno dando conformidad al contenido 
de la propuesta de acuerdo formulada por el Servicio de ges-
tión del Patrimonio.

Octavo.—Consta informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras de fecha 26 de septiembre de 
2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
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Primero.—Aprobar definitivamente el plan especial del 
ámbito de ordenación en núcleo rural en el entorno del Llagar 
el Mariñán, parcelas 21 y 116 del polígono 107, Deva (A.O. 
116/07), promovido por la entidad mercantil Promociones 
formosa 02, S.L, si bien deberán de cumplirse las condicio-
nales siguientes:

Las licencias de obra (incluidas las de urbanización),  —
estarán condicionadas a la aprobación definitiva del 
Plan especial y del Documento de ejecución donde se 
describan además de las parcelas edificables, todas las 
de cesión.

No se concederán licencias de edificación en tanto en  —
cuanto no se hubieran formalizado las cesiones y se hu-
biese procedido al acondicionamiento de los terrenos 
de cesión conforme al proyecto de obras correspon-
diente o, en su caso, se hubiese aportado una fianza 
que garantizase el cumplimiento de tales deberes. el 
depósito del correspondiente aval bancario liberará a 
las parcelas edificables de cualquier carga real a inscri-
bir en el Registro de la Propiedad.

Las licencias de ocupación estarán condicionadas a la  —
recepción de las obras de acondicionamiento.

el centro de transformación tendrá una tipología y  —
unos acabados exteriores armónicos con el carácter ru-
ral de la zona. en su interior se preverán los espacios 
necesarios para las instalaciones, elementos y equipos 
de los servicios de telecomunicaciones.

Las obras que se realicen cumplirán la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del tROtU.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del Documento de ejecución, deberá solicitar al Regis-
tro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de las 
fincas.

Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

Normativa

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio:

el presente Plan especial, como se ha comentado con an-
terioridad, supone la articulación de las premisas recogidas 
en el Plan general de Ordenación de gijón para suelos no 
urbanizables de Núcleos Rurales según la sección cuarta de la 
normativa del referido P.g.

Las premisas fundamentales de la solución urbanística 
adoptada han sido, como anteriormente se ha señalado, la 
resolución de la articulación entre los viarios  preexistentes, 
y la realización de las conexiones necesarias en la red viaria 
de la zona.

el esquema adoptado ha tomado como base el recogido 
por el Plan general de Ordenación Urbana vigente, si bien 
con ligeras modificaciones de acuerdo con los Servicios Téc-

nicos Municipales, a fin de mejorar los recorridos internos  y 
ajustar  dicho esquema a la gestión del área de ordenación.

Con el esquema previsto, no solo se resuelve la ordenación 
de las parcelas tratadas, sino que se posibilita  la integración 
de parcelas de la zona que se benefician del nuevo viario e 
incluso se posibilita su posterior ampliación, en cumplimiento 
del art. 13.4.3 del P.g.

el diseño, viene dado por los condicionantes recogidos en  
el Plan general, que este equipo redactor considera adecuado 
para las características urbanísticas del entorno y la topografía 
de los terrenos.

Dicho diseño busca la creación de un nuevo viario público 
de características similares a los preexistentes cuya morfolo-
gía sea similar a la red  de caminos rurales típicos de la zona, 
adaptándose en lo posible a la topografía de la zona y huyen-
do de tramas características de zonas urbanas no deseables en 
el entorno en que nos encontramos.

De esta forma, las nuevas edificaciones se ordenan sobre 
la alineación de los nuevos viarios, reservando  los bordes de 
los nuevos caminos para la ubicación de las dotaciones de es-
pacios libres previstos en el P.g.

La tipología de edificación definida en este Plan Especial 
es de vivienda unifamiliar, según las determinaciones del P.g. 
para este tipo de suelo.

Justificación de la solución propuesta

La solución propuesta, cuya zonificación queda definida 
en el correspondiente plano de este Plan especial, logra en 
primer lugar constituir una unidad funcional tanto con la red 
viaria preexistente como con la proyectada en los suelos co-
lindantes en el desarrollo del área de suelo no urbanizable 
del Núcleo Rural de Deva, sirviendo de articulación entre la 
trama viaria de las parcelas contiguas.

Asimismo, la zonificación consigue situar tanto las zonas 
residenciales como las zonas verdes en los emplazamientos 
más óptimos: Las zonas de uso y dominio público, es decir, zo-
nas de jardines, de juegos, se proyectan integradas entre sí, po-
tenciando así su valor ambiental y los recorridos peatonales.

La edificación posible se delimita en el presente Plan 
especial mediante el cumplimiento de los retiros mínimos a 
colindantes y viarios públicos, dentro de los cuales de forma 
libre puede  situarse la edificación.

La edificabilidad máxima por cada parcela da como resul-
tado la edificación  resultante posible.

La gestión de la unidad de actuación se regirá mediante el 
sistema de compensación  según el art.13.4.3.4 del P.g., estan-
do prevista, dado el acuerdo de la totalidad de los propietarios, 
la elaboración de un proyecto de reparcelación voluntaria.

Justificación de la necesidad del emplazamiento

Las edificaciones resultantes de la tramitación del presen-
te Plan especial se ubican dentro de la zona delimitada por el 
P.g. como crecimiento del Núcleo Rural de Deva, cuyo uso 
predominante es el de vivienda unifamiliar aislada. Por tan-
to el presente Plan especial se limita a ordenar dicho suelo 
según las determinaciones del P.g. que, en su tramitación ha 
justificado dichos crecimientos en función de las característi-
cas de territorio y las necesidades de crecimiento de los Nú-
cleos Rurales existentes.

No se prevé en el presente Plan especial la ubicación de 
ningún uso ajeno a las prescripciones del P.g., siendo el único 
uso previsto el de residencial mediante la tipología de vivien-
da unifamiliar.
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Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso roda-
do y aparcamiento

La ordenación resultante del presente Plan especial prevé 
la ejecución de un total de 11 viviendas unifamiliares aisladas  
con sus correspondientes parcelas. ello supone, teniendo en 
cuenta solamente la parte de las fincas dentro de la delimi-
tación del núcleo, una densidad de vivienda inferior a las 5 
viviendas por hectárea.

Por ello el impacto sobre la red de transporte existente 
puede considerarse prácticamente nula si además considera-
mos la mejora que se deriva de las cesiones para viario público  
que  se recogen en el presente documento.

el acceso rodado a cada una de las parcelas resultantes, 
así como a los espacios libres de uso público, se garantizan 
mediante la ejecución de la nueva trama viaria que se inter-
conexiona con la existente, permitiendo recorridos rodados 
alternativos a los preexistentes y mejorando el acceso a par-
celas colindantes con la ordenación que se verán claramente 
favorecidas.

La magnitud de la superficie de las parcelas resultantes  
permite la ubicación en su interior de los aparcamientos pre-
cisos para el uso previsto, por lo que no existe impacto signifi-
cativo sobre las necesidades de aparcamiento de la zona.

Estudio de impacto visual sobre el medio físico

La zona en que se enclava la ordenación prevista tiene una 
vocación tipológica de vivienda unifamiliar rural encontrán-
dose rodeada por el Núcleo Rural de Deva, una zona bastan-
te edificada con diversos usos y tipologías. Por otro lado, la 
topografía del terreno y la ordenación viaria prevista, permi-
ten generar una trama urbanística típicamente rural huyendo 
intencionadamente de ordenaciones de vivienda unifamiliar 
típicas de suelos urbanizables de baja o media densidad. De 
igual forma esta prevista la plantación de arbolado en las zo-
nas de uso público y viario, adicionales sobre las que con segu-
ridad se instalen en las parcelas privadas resultantes. Por otra 
parte, la ordenación se adecua estrictamente a la topografía 
original del terreno sin previsión de desmontes o rellenos que 
alteren la configuración topográfica original del medio en que 
se enclava.

De todo ello se deduce que la ordenación prevista conjuga 
perfectamente el carácter rural de las zonas contiguas, tanto 
física como tipológicamente, por lo que entendemos, no existe 
impacto sobre el medio físico en el que se integra.

Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas

Dada la poca entidad de la ordenación y la densidad de 
uso residencial prevista para la zona, no existe incidencia se-
ñalable sobra la red de infraestructuras básicas.

Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la ade-
cuación en el área de implantación

Según la sección cuarta del P.g. relativa a suelos no ur-
banizables de núcleos rurales, de acuerdo con el art. 200 del 
TRLSPA, podrán delimitarse excepcionalmente unidades de 
actuación similares a las de suelo urbano no consolidado con 
el fin de obtener determinados equipamientos.

el P.g. señala en algunas manzanas de gran tamaño de al-
gunos núcleos rurales unos viarios indicativos cuya ejecución 
requeriría la delimitación de la correspondiente área de orde-
nación y la cesión, tanto del viario como del equipamiento de 
la unidad, así como el señalamiento de sus determinaciones 
concretas. Dicha delimitación específica se ha dejado a la ini-
ciativa municipal o, como en el caso que nos ocupa, al conjun-
to de los propietarios que permitan la delimitación de un área 
de ordenación adecuada a los condicionantes del Plan.

el presente Plan especial recoge la determinación viaria 
del P.g. en su esencia, si bien de acuerdo con los servicios 
técnicos municipales, se altera ramificándolo de forma que se 
adecue a las necesidades físicas de la zona a ordenar, cum-
pliéndose, en todo caso, la condición del P.g. de que cual-
quier nuevo camino deberá tener principio y fin en caminos 
públicos.

Por otro lado el presente Plan especial, en cumplimiento 
del art.13.4.3.3. de la sección cuarta del P.g. prevé la cesión 
de al menos un 15% de la superficie del A.O. con destino a 
espacios libres de uso público, así como la totalidad de los via-
rios previstos.

El número de parcelas resultantes no excede del número 
que se obtendría aplicando el módulo de parcela mínima pre-
vista en el P.g. (2.000 m2) sobre las parcelas de origen.

Por ellos entendemos que la ordenación prevista se ajusta 
estrictamente a las determinaciones del P.g. y por lo tanto se 
adecúa perfectamente a sus determinaciones para el área de 
implantación, que en el presente documento se desarrollan.

Estudio de abastecimiento de agua, recogida, eliminación y 
depuración de vertidos

La zona objeto de ordenación esta provista de red muni-
cipal de abastecimiento de agua que será necesario ampliar a 
través del nuevo viario previsto, sin que puedan preverse pro-
blemas de abastecimiento dada la poca incidencia edificatoria 
proyectada.

Existe una zona con alcantarillado público que resolvería 
parte de la evacuación de saneamiento de la zona, debiendo 
detallarse en el correspondiente proyecto de urbanización, la 
ampliación de esa red a través del nuevo viario.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 28 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—21.531.

— • —

Anuncio relativo a licitación para la contratación de las obras 
del Plan de Mejora Urbana 2008–Renovación de aglomerado. 

Ref. 021360/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.
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c) Forma de acceso al perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es

d) Número de expediente: 021360/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de Mejora Urbana 2008-
Renovación de aglomerado.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armo-
nizada, con un criterio de adjudicación (el precio más 
bajo).

4.—Tipo de licitación:

1.108.079,38 euros, sin incluir el IvA, ascendiendo éste a 
la cantidad de 177.292,70 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del impuesto sobre el valor añadido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón, 33201. —

teléfono: 98-5181129. —

Telefax: 98-5181182. —

b) Perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, pa-
ra la apertura de los sobres relativos a documentación, 
sobres “A”. el acto público de apertura de las ofertas 

económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el perfil del contratante, en el que se de-
tallará igualmente 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.

gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—22.406.

DE grADO

Decreto de alcaldía relativo a emplazamiento para comparecen-
cia en expediente núm. 1511/07

Visto que en el expediente núm. 1511/07, incoado en vir-
tud de la reclamación administrativa que formulan D. Luis 
García Cofiño y D. José Manuel Balán Fernández, por esta 
Alcaldía se ha dictado providencia el día 3 de octubre de 2008, 
acordando dar traslado de la reclamación a D. José fernán-
dez Hernández, con DNI n.º 71.879.853, para que en el plazo 
de quince días pueda alegar y aportar documentos y otros ele-
mentos de juicio.

Visto que no ha sido posible notificar al interesado D. José 
Fernández Hernández, por lo que en cuanto a la notificación 
se remite a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el correspon-
diente edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada,

Resuelvo

Notificar a D. José Fernández Hernández para que com-
parezca y se persone en el expediente y pueda alegar y aportar 
documentos y otros elementos de juicio, en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la publicación de la presente resolución.

grado, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.602.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 900/08

Vista la notificación enviada por la Policía Local, diri-
gida al Sr. Mokhtar Hachimi, con tarjeta de residencia n.º 
X-5821204-L, donde se le comunica que su empadronamiento 
ha caducado en fecha 7/12/2006 y que el mismo no ha sido 
renovado.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de realizar al Sr. 
Mokhtar Hachimi, con tarjeta de residencia n.º X-5821204-L 
la referida notificación, la cual se ha intentando varias veces.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.
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Vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, que el Sr. Mokhtar Hachimi, se había ausenta-
do por traslado a su país.

Por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.605.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1289/07

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigi-
da al Sr. Abdelmalek Hichami, donde se le comunica que su 
empadronamiento ha caducado en fecha 23/12/2005 y que el 
mismo no ha sido renovado.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar al Sr. 
Abdelmalek Hichami la referida notificación, ya que el mismo 
no reside en el domicilio donde se halla empadronado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Munici-
pal, los Ayuntamiento darán baja de oficio, por inscripción in-
debida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

Vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia del señor Abdelmalek Hicha-
mi, con tarjeta de residencia n.º X-03426834-H.

Por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.606.

— • —

Decreto de Alcaldía número 1849/08 relativo a emplazamiento para 
su comparecencia y personación en autos de recurso contencioso-
administrativo n.º 1602/2008, del Tribunal de Justicia de Asturias

visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro general de Documentos el día 2 de octubre de 
2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el expe-
diente administrativo, que dio origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1602/08, 
interpuesto por Sogepsa, contra acuerdo núm. 502 de 2008, 

del Jurado Provincial de Expropiación, de fecha 26 de junio 
de 2008, por los que se fija el justiprecio de la finca n.º 9 de 
parcela incluida en la Unidad de Actuación ZAP-La Panerina 
(grado).

visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
Dña. Carmen gonzález fernández y Dña. Covadonga gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada, resuelvo:

emplazar a Dña. Carmen gonzález fernández y Dña. 
Covadonga gonzález López para que comparezcan y se per-
sonen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 
1602/08, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, en el plazo 
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

grado, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.607.

DE LAngrEO

Edicto relativo a la aprobación del padrón de tasas por cajeros 
automáticos y máquinas expendedoras con atención a la vía pú-

blica del año 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de 
octubre de 2008 el Padrón de tasas por Cajeros Automáti-
cos y Máquinas Expendedoras con Atención a la Vía Pública, 
correspondiente al año 2008, se notifican colectivamente por 
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según 
determina el art. 102.3 de la L.g.t. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido Padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edifico Casa Cuca, plaza España, Sama), de 
9 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

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 texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 29 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2008.



25-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 26221

forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras, Cajastur, 
BBvA, Banco Herrero-Sabadell, Santander Central-His-
pano, La Caixa, Caja Rural y Banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y Exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza España, s/n, 
Sama (Langreo), (bajos del edificio Casa Cuca), de lunes a 
viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliario para 
años sucesivos.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio 
ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más 
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley general tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley general tributaria 58/2003).

Langreo, a 30 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.610.

DE OVIEDO

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de desbroce de caminos públicos

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Oviedo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
contratación.

b) Número de expediente: CC08/101.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desbroce de cami-
nos públicos.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de ejecución: 5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 202.586,21 €, IVA excluido.

5.—Adjudicación:

Contratista: —

Nombre y apellidos o denominación social: Defor XXI, 
S.A. y esva de trabajo Asociado S. Coop. Ltda. Ute.

NIf: U74244609.

Nacionalidad: española.

fecha de adjudicación: 16-9-08. —

Importe de adjudicación del contrato: 202.586,21 €,  —
IVA excluido.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Concejal de go-
bierno de Contratación.—21.508.

DE QuIrós

Edicto de solicitud de licencia municipal para construcción de 
establo de ganando vacuno y estercolero en Arrojo (Quirós)

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento, por D. Da-
niel Álvarez fernández, licencia municipal para llevar a cabo 
las obras de construcción de establo de ganado vacuno y es-
tercolero en Arrojo (Quirós), en cumplimiento a lo dispuesto 
en el apartado a) del numero 2 del artículo 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez días hábiles, a partir del siguiente al de 
la inserción en el BOPA del presente, a fin de que durante el 
mismo pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular, por escrito, las reclamaciones y alegaciones que 
estimen pertinentes.

Quirós, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.534.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de subasta pública de tres parcelas de propiedad mu-
nicipal con la calificación jurídica de bienes propios, dividida 
en tres lotes: Lote 1, ubicado en términos de Colombres, en La 

Serna, al sitio Las Raucas y otros

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 30 de octubre de 2008, aprobó el pliego de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la subasta pública 
por procedimiento abierto de la venta en pleno dominio de 
tres parcelas de propiedad municipal.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato la venta mediante pú-
blica subasta de tres parcelas de propiedad municipal con 
la calificación jurídica de bienes propios, dividiéndose la 
subasta en tres lotes siendo posible presentar oferta por 
uno o varios de ellos, siempre de forma diferenciada. Las 
parcelas objeto de la subasta se describen como sigue:

Lote 1: Ubicado en términos de Colombres, en La Serna, 
al sitio Las Raucas, con una superficie de trescientos cua-
renta y cinco metros con noventa decímetros cuadrados 
(345,90 m2), que linda: Al Norte: tránsito; Sur: tránsito; 
este: Parcela 2; Oeste: Parcela 1. Libre de cargas.

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado. 
Calificación: VUP, Vivienda Unifamiliar Pareada.

Uso: vivienda aislada, pareada. Dominante.

Lote 2: Ubicado en términos de Colombres, al sitio Las 
Raucas, con una superficie de doscientos setenta y siete 
metros cuadrados (277,000 m2), que linda: Al Norte: Ca-
mino; Sur: Camino; este: Parcela 197; Oeste: Camino.
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Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado. 
Calificación: VU1, Vivienda Unifamiliar Tipo 1.

Uso: vivienda aislada, pareada. Dominante.

Lote 3: Ubicado en términos de La franca, en la urbani-
zación Las Encinas, con una superficie de mil cuarenta y 
cuatro con setenta y cinco metros cuadrados (1.044,75 m2), 
que linda: Al Norte: Parcela 4; Sur: Parcela 6 y Pedro Llera 
Martínez; este: Manuel germán Rodríguez Antuña; Oeste: 
Resto de finca matriz para cesión de viales.

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado. 
Calificación: VU1, Vivienda Unifamiliar Tipo 1.

Uso: vivienda aislada, pareada. Dominante.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Se establece como tipo económico, entendido como im-
porte mínimo que servirá de base a la subasta de los in-
muebles referidos, las siguientes cantidades para cada uno 
de los lotes, IvA no incluido:

Lote 1: 51.885,00 €.

Lote 2: 27.700,00 €.

Lote 3: 78.356,25 €.

todos los gastos e impuestos que se originen por cuen-
ta de la presente compraventa serán por cuenta del 
adjudicatario.

5.—Garantías:

Por la peculiaridad de este contrato, no se establecen ga-
rantías a prestar por los licitadores ni por el adjudicatario.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza, s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) teléfono: 985412004.

e) Fax: 985412551.

f) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Durante 15 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias considerándose los sábados como inhábiles.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva en el Registro 
general de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: La Plaza, s/n.

3. Localidad y código postal: Colombres, 33590.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza, s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) fecha: el primer martes hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, no conside-
rándose hábil a estos efectos los sábados.

e) Hora: 13.00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

en Colombres, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.616.

— • —

Anuncio relativo a información pública de cesión gratuita de te-
rrenos (parcela 140 del polígono 3), con el fin de instalar en la 

misma un punto limpio

Conforme a las previsiones del art. 110 del vigente Regla-
mento de Bienes de las entidades Locales, se hace público 
que durante quince días hábiles cantados partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BOPA, se hallará expuesto al 
público, a efectos de reclamaciones, el expediente tramitado 
para ceder gratuitamente a Cogersa la parcela 140 del polí-
gono 3, zona con una superficie de 4.453,33 m2 con el fin de 
instalar en la misma un punto limpio.

Colombres, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.613.

DE sAn mArtín DE OscOs

Anuncio relativo a la baja en el Padrón de Habitantes de San 
Martín de Oscos, por caducidad de su inscripción padronal

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, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, estableciendo que 
la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente 
(eNCSARP), deberá ser objeto de renovación periódica cada 
dos años; el transcurso de dicho plazo será causa para acor-
dar la caducidad 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 proce-
dimiento, se remitió escrito a D. Weberson Carlos de Araújo 
comunicándole la fecha de caducidad de su inscripción. esta 
persona no acudió al Ayuntamiento a realizar su renovación, 
por lo que 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece que, cuando se ignore el lugar de la notificación, o 
intentada la misma no haya sido posible practicarla, es posible 
la notificación de los actos administrativos a los interesados en 
un procedimiento mediante la publicación de anuncios en el 
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tablón del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia correspondiente.

Transcurrido el plazo señalado no ha sido posible notificar 
la resolución a los ciudadanos que a continuación se relacio-
nan, por lo que se les notifica a través de anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
este Ayuntamiento, por plazo de un mes:

D. Weberson Carlos de Araújo (caducidad 4-9-2008).• 

Asimismo, se pone en su conocimiento que:

Primero.—Se declara la caducidad de la inscripción pa-
dronal correspondiente a D. Weberson Carlos de Araújo, por 
haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta 
en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que haya procedido 
a renovar su inscripción.

Segundo.—Se acuerda la baja de D. Weberson Carlos de 
Araújo en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio 
de San Martín de Oscos, por caducidad de su inscripción pa-
dronal, 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 todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime 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 San Martín de Oscos, a 3 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.537.

DE sIErO

Anuncio relativo a la baja por caducidad en el Padrón 
Municipal de Habitantes de extranjeros no comunitarios sin 

autorización  de residencia permanente

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practi-
carse, se procede a su notificación mediante la publicación del 
presente anuncio, en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (BOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

“Resolución de D. Angel Antonio garcía gonzález, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias):

visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de no-
viembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y; la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal, que introdujo una mo-
dificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, estableciendo la 
renovación periódica cada dos años de las inscripciones en el 

padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente (eNCSARP) y la caducidad de dichas 
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación.

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de no-
tificación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal 
a los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, 
no habiendo acudido los mismos para formalizar su renova-
ción de la inscripción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen local, 
en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril 
y, a tenor de lo dispuesto en la resolución de 28 de abril de 
2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y 
del Director general de Cooperación Local por la que se dic-
tan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el pro-
cedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones pa-
dronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente que no sean renovadas cada dos 
años, y en la resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director general 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
padrón Municipal, decreto:

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber 
transcurrido dos años sin efectuar la renovación y, por tanto, 
se acuerda su baja en el padrón Municipal de Habitantes de 
Siero (Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación de la presente ó 
en su defecto, la de publicación de la Resolución en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

Apellidos y nombre Fecha de nacimiento Tarteta de residencia o 
pasaporte

Aguirre Rodríguez, Ar-
minda R. 23-8-82 6459817

De la fuente de la to-
rre Laura A. 8-4-88 43421241

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, ó 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el dia siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
general”

en Pola de Siero, a 28 de octubre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución delegación 5-7-
2007).—21.617.



26224 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 25-XI-2008

— • —

Anuncio relativo a la baja por caducidad en el Padrón Municipal 
de Habitantes de extranjeros no comunitarios sin autorización de 

residencia permanente

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practi-
carse, se procede a su notificación mediante la publicación del 
presente anuncio, en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (BOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Resolución de D. Ángel Antonio garcía gonzález, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias);

“visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social, modificada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y; 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las 
inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente (eNCSARP) y la 
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a ca-
bo tal renovación.

Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del 
preaviso de caducidad de la inscripción padronal a los intere-
sados en el domicilio que figuran empadronados y, no habien-
do acudido los mismos para formalizar su renovación de la 
inscripción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril 
y, a tenor de lo dispuesto en la resolución de 28 de abril de 
2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y 
del Director general de Cooperación Local por la que se dic-
tan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el pro-
cedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones pa-
dronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente que no sean renovadas cada dos 
años, y en la resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director general 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
Padrón Municipal, 

Decreto:

Declarar que las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan han caducado al haber 
transcurrido dos años sin efectuar la renovación y, por tanto, 
se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Siero (Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación del presente o en 

su defecto, la de publicación de la resolución en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

Apellidos y nombre Fecha de nacimiento Tarjeta de residencia 
o transporte

Pereira Marquen, Oscar 
Daniel 10-10-67 X4888918S

Pereira Soriano, Juan 
Daniel 12-12-00 X5695844D

Pereira Soriano, Mariana 5-8-97 X5695768W
Soriano guerin, Mariela 
fabiana 3-10-71 X569571OJ

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 22 de septiembre de 2008.—el Secretario 
general”.

en Pola de Siero, a 28 de octubre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-
2007).—21.619.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de re-
parcelación de fincas, sitas en el suelo industrial de la manzana 

17/ID/UZ, en Granda. Expte. 242S8018

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 7 de noviembre de 2008, acordó aprobar definitivamen-
te el proyecto de reparcelación de fincas, sitas en el suelo in-
dustrial de la manzana 17/ID/UZ, en granda, promovido por 
Proescor Industrial, S.L., y otros, y suscrito por el Arquitecto 
D. Nicolás Arganza Álvaro (expediente 242S8018).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el BOPA, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
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acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 10 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—22.412.

DE sOtO DEL bArcO

Anuncio de solicitud de licencia municipal para instalación de 
guardería de vehículos en la UG-02, c/ El Parador, s/n

Por Promociones y Construcciones Río esva, S.L., se soli-
cita licencia municipal para instalación de guardería de vehí-
culos en la Ug-02, c/ el Parador, s/n, Soto del Barco.

Se abre información pública por plazo de 10 días a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, ello a efec-
tos de examen y reclamaciones, estando de manifiesto el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Soto del Barco, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.622.

— • —

Anuncio de aprobación, por resolución de Alcaldía, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir 
la enajenación mediante procedimiento abierto de parcela 

catastral n.º 95 del polígono 26, sita en Folgueras

Aprobado por resolución de la Alcaldía de 23 de octubre 
de 2008, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir la enajenación mediante procedimiento abier-
to de parcela catastral n.º 95 del polígono 26 sita en folgueras, 
Soto del Barco, el cual se expone al público por plazo de ocho 
días, se convoca licitación para la contratación de la referida 
enajenación con sujeción a las siguientes condiciones:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Soto del Barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente.

2.—Objeto del contrato:

a) enajenación mediante procedimiento abierto y de una 
parcela de propiedad municipal sita en folgueras, que 
se describe, y cuyas características y demás circunstan-
cias se recogen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

finca n.º 81 del Inventario de Bienes, denominada el  —
Cestal, sita en término de su nombre, barrio de fol-
gueras, con una superficie según Registro de sesenta 
y nueve áreas nueve centiareas, y según levantamiento 
topográfico de 6.296,81 m². En la actualidad la finca 
se encuentra delimitada por el Norte con las parcelas 
90, 93 y 94 del polígono 26; Sur, camino; este, camino; 
y Oeste parcelas 98, 97 y 96 del polígono 26. Corres-
ponden a la actual finca registral inscrita con el núm. 
13.882 en el tomo 1.375, libro 152, folio 179 del Regis-
tro de la Propiedad n.º 1 de Avilés.

b) formalización del contrato. en la forma establecida en 
la cláusula IX del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: único criterio de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 el precio del suelo objeto de enajenación se cifra en la 
cantidad de 267.400,33 €.

 5.—Garantías:

a) Provisional: 8.022,01.

b) Definitiva: 5% del importe adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

 La documentación que conforma el expediente de ena-
jenación podrá ser examinada en horas de oficina, en 
el Ayuntamiento dentro de los quince días naturales si-
guientes a la publicación de este Anuncio.

Domicilio: Avda. de el Campo, s/n, CP 33126 Soto del  —
Barco.Telf. 985 588 013. Fax: 985 588 382.

7.—Presentación de ofertas:

 Las ofertas para tomar parte en esta subasta, se pre-
sentarán en el plazo de quince días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOPA, de las 9 a las 14 horas en el Registro general de 
entrada de Documentos de este Ayuntamiento, salvo 
que el último día resulte ser sábado o festivo, en cuyo 
caso terminará el día siguiente hábil, en la forma y junto 
con la documentación especificada en la cláusula V del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Apertura de las proposiciones:

 La apertura de las proposiciones tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, el primer día hábil 
siguiente a la apertura del sobre A (documentación), 
salvo que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el día 
siguiente hábil.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios y cuantos otros gastos y tributos 
se ocasionen correrán a cargo del adjudicatario.

Soto del Barco, a 28 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.623.

DE tInEO

Edicto de notificación de deudores. Número de liquidación 
16/07 (tasa basura rural 2007)

A los contribuyentes o sus representantes, y demás sujetos 
obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha sido 
posible realizar la notificación (una vez efectuados los inten-
tos establecidos en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, general tributaria) por causas no imputables a esta 
Administración, en el domicilio que consta en los documentos 
fiscales de las liquidaciones practicadas por los conceptos que 
a continuación se reflejan.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero) en el artículo 112 de la Ley general 
tributaria, procede citar a los contribuyentes o a sus represen-
tantes para ser notificados para comparecencia por medio del 
presente anuncio, debiendo personarse en la tesorería Mu-
nicipal del Ayuntamiento, Plaza Ayuntamiento s/n de tineo, 
en horario de 9 a 14 horas, por sí o por representante debida-
mente acreditado, en el plazo de quince días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
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en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del referido plazo.

Contra esta liquidación puede formular ante el Alcalde-
Presidente recurso de reposición en el plazo de un mes desde 
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcur-
so de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición po-
drá usted interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación 
del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de 
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del gobierno Local, art. 14,2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero, y arts. 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.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que de-

berá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que 
el órgano judicial competente adopte la decisión que corres-
ponda con dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el art. 
14 del citado RDL 2/2004 y art. 224 de la Ley 58/2003, general 
tributaria, llevando aparejada asimismo la obligación de sa-
tisfacer intereses de demora, en los términos establecidos en 
el art. 26, apartados 4.º y 6.º de ésta última Ley.

Periodo de pago voluntario

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 
general tributaria, los plazos de ingreso son:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los  —
días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 del mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los  —
días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

forma y lugar de pago

Una vez provisto del documento de pago:

en metálico en la tesorería Municipal del Ayunta- —
miento de tineo en horario de 9 a 14 horas de lunes 
a viernes.

En cualquier entidad financiera con sucursal en la pla- —
za de tineo, mediante orden a favor del Ayuntamiento 
con indicación de número de liquidación y titular.

Recaudación en vía ejecutiva

Pasados dichos plazos sin haber hecho satisfecha la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
general tributaria, así como las costas que se devengen, a tra-
vés del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.

Concepto Titular NIF Domicilio N.º 
Liquidación Importe

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez gómez Manuel 11351243f Agoveda - tineo 16/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Rodríguez Maximino 10784305L Albar -tineo 52/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 gonzález Osendi Manuel Anzas -tineo 73/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 López Munguia Montserrat 33997397Q Areñas - tineo 87/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Santiago Pereiras María yamile 11423227t Argancinas - tineo 98/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 feliu Álvarez de Sotomayor tomás 43062947R Cangas del Narcea 104/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez Collar José Manuel 10970317 Arganza - tineo 119/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Morán Pertierra José 11305259t el Baradal - tineo 134/07 46,76 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez Álvarez Antonio 11308603D el Barreiro tuña - tineo 200/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández garrido Antonio 11308818v el Barreiro tuña - tineo 202/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez francos Manuel 11301542D Barrero - tineo 207/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Quintana gonzález firme Barzanicas- tineo 241/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Santiago Casimiro Berdules - tineo 261/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Mayo fernández Manuel 11293831A Berzana - tineo 275/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía fernández Mercedes Berzana - tineo 288/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Cuervo fernández María del Pilar 71874467L La Braña - tineo 346/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Álvarez Orencio Buenavista - tinco 382/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 López Parrondo Ramón Businan - tineo 394/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Antón gayo Manuel 11262831f Businan tineo 401/07 26,40 €
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Concepto Titular NIF Domicilio N.º 
Liquidación Importe

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Bueno Manuel Businan - tineo 406/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 francos Pérez José 11306695X Bustiello Cabuerna - tineo 496/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández Manuel 11306663R Bustiello Cabuerna  -tineo 501/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Mayo Suárez Laureano el Campo - tineo 612/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández Belarmino 01294160L Carcediel - tineo 647/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Lanas José Carcediel - tineo 651/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Bobes valle encarnación Carcediel tinco 652/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Bernardo Casiano 71836448L Casares tinco 669/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález Rodríguez Manuel Castañedo - tineo 694/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez de la Cera Alejandro Castañera - tineo 704/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 villar Colado Antonio 11308360L Castañera - tineo 708/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Villar Fernández Maximino Castañera - tineo 713/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Rodríguez Sofía 10469458L Ceceda - tineo 716/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Castaño Rodríguez Ceferino 11283926B Ceceda - tineo 717/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández Ceferino 11294294y Ceceda - tineo 720/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Santiago Méndez José 11301496D Coldobrero - tineo 803/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Bobes Benjamín Colinas - tineo 821/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez garcía Manuel 11307976A Colinas Abajo - tineo 829/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Rodríguez Manuel 11308055J Collada - tineo 846/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Casero Rosendo 11283999S Collada - tineo 857/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Rodríguez José 11280940S Collada - tineo 859/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía garcía Julián 11301464t Conto - tineo 885/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garrido Lafuente teresa Cortina - tineo 938/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 folgueira Pillado Carlos 33844874y el Crucero - tineo 987/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Lorences fernández Pedro 10977047K el Crucero - tineo 1010/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez fidalgo emilio 11326827v el Crucero - tineo 1015/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Santiago fernández Manuel La Cuesta - tineo 1056/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gómez fuertes Manuel eiros - tineo 1177/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Llano Baldomero el espin - tineo 1248/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Cueto Cuatodio Manuel 11326725f el espin - tineo 1251/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez garcía Modesto La fanosa - tineo 1303/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Bueno Rodriguez José 11283802W folgueras Comas - tineo 1375/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 López Mayo Aurelio folgueras Rio - tineo 1401/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez Cortina José fontalba - tineo 1434/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía Cazero Leocadia 11317797A francos - tineo 1471/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía garcía Manuel 11306919g francos - tineo 1476/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Rodríguez Manuel 11322223J fuejo - tineo 1525/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Fernández Álvarez Serafina 11306374B Hervederas - tineo 1608/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Cortina Morgazo espertino 11295220N Lavadoira - tineo 1646/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Bueno gómez José 71837035P Llaneces Calleras - tineo 1674/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía fernández Manuel 11308123N Llaneces Rellanos - tineo 1678/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 valladares gonzález Mario 71837570Z Llaneces la Barca - tineo 1682/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Diez francisco Llaneces - tineo 1685/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía Rodríguez José 11308213X Llaneces Rellanos - tineo 1691/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández María Llaneces - tineo 1700/07 26,40 €
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tasa Basura Rural 2007 Menéndez Menéndez Manuel 71837609f Llaneces Rellanos - tineo 1707/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Muñiz gonzález Palmira 71856866J Magarin - tineo 1752/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 velázquez Dema José Mallayo - tineo 1767/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Mendiebal José Mallayo - tineo 1768/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Cueto garcía teresa Mañores - tineo 1784/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Carús Menéndez Manuel Ramón 10555244S Mañores - tineo 1791/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez verdasco Manuel Merilles - tineo 1850/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez Pérez victorio 11294566W Montelloso - tineo 1944/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález Sánchez José 71837392C Montelloso - tineo 1946/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández gayo José Antonio 71848500L Monterizo - tineo 1968/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández garcía Conrado 11301667L Morados - tineo 1975/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Suárez gonzález José 11294355K Morados - tineo 1977/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández Manuel 11301427D Morados - tineo 1985/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández José La Mortera - tineo 2003/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández Jesús La Mortera - tineo 2023/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez garcía José Alberto 71848259P Naraval - tineo 2118/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández Pedro 11262796H Naraval - tineo 2119/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía garcía María Joaquina 71848189f Naraval - tineo 2127/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía Rodríguez María 71848188y Naraval - tineo 2128/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez fernández Manuel Naraval - tineo 2155/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez garcía francisco 10496328W Naraval - tineo 2172/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez garcía Josefa 10509131v Naraval - tineo 2173/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Rodríguez gumersindo Naraval - tineo 2189/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez fernández Pilar 71848205t Naraval - tineo 2193/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 garcía fernández faustino Noron - tineo 2232/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Mayo Santiago Rosendo Ordial - tineo 2307/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez feito José 71837792y Ordial - tineo 2309/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez Bobes Manuel Orrea - tineo 2327/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pelaez fernández José 11306937e La Oteda - tineo 2342/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Menéndez emilio 00733642B el Pedregal - tineo 2453/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez fernández Manuel 11307806v el Pedregal - tineo 2484/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 francos Rodríguez Ricardo 10580495N Pereda Sangoñedo - tineo 2525/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález Álvarez Antonio 11306841H Pereda Sangoñedo - tineo 2527/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Pelaez Manuel 11008944v Pereda Sangoñedo - tineo 2528/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez fernández Benjamín 10530136t Pereda Sangoñedo - tineo 2532/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Barrero Pérez Inés 10562208X La Pereda - tineo 2596/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pardo Carrizo Antonio 11292113X La Pereda - tineo 2601/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pardo Carrizo Aurora La Pereda - tineo 2602/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Herederos Antonio garcía faya Piedralonga - tineo 2665/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez garcía Julia 11306876f La Piñera San Felix - Tineo 2701/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez gonzález Manuel La Piñera San Felix - Tineo 2705/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Herederos Ricardo Pérez garcía Ponte - tineo 2717/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez fernández Oliva Posada - tineo 2760/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández López Manuel 11305025L Posada - tineo 2794/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 florez Rey Antonio Puentecastro - tineo 2830/07 26,40 €
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tasa Basura Rural 2007 Oso Rozos Antonio Puentecastro - tineo 2836/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Suárez garrido Avelino Puentecastro - tineo 2840/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 López flórez Constantino Puentecastro - tineo 2841/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rubio tronco Josefa 71856711L Puentecastro - tineo 2847/07 26,40,€

tasa Basura Rural 2007 Lorences fernández Leonides 10568335L El Rafiadoiro - Tineo 2880/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández Ceferino 00769831K el Rellon - tineo 2928/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Construcciones Cueva Riovillar - tineo 2977/07 46,76 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Río Manuel 11348113M San Antonio - tineo 3074/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Silva gonzález Jovino 11307807H San esteban - tineo 3084/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez María San Felix - Tineo 3136/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Pérez Julián 11294347J San fructuoso - tineo 3162/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Menéndez María 11304023y Sangoñedo - tineo 3212/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gómez fernández Baldomero 01293909K Sangoñedo - tineo 3220/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Pérez José 11294066P Santiago - tineo 3307/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez Menéndez Jesús 11296616M Santianes - tineo 3317/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez Pérez José 11305005e Santianes - tineo 3322/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Aguera Amores María Santianes - tineo 3333/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález Ortega Antonio 09978812D Santianes - tineo 3335/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Aguera gonzález valentín Santianes - tineo 3352/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez francos José Semellon Abajo - tineo 3400/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez Menéndez Olga 11295671A Sorriba - tineo 3480/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez fernández Luis 11295636Z Sorriba - tineo 3503/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Menéndez Manuel 11317781X tablado Riviella - tineo 3734/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 vidal Hidalgo Manuel 71837917Q torayo - tineo 3823/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 valdés escalada florencio torayo - tineo 3824/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 vidal garcía Adela tremado - tineo 3853/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Álvarez Rodríguez José 11305254H truebano - tineo 3901/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pages Menéndez teresa 37938422Z tueres - tineo 3936/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Meres López Soledad tueres - tineo 3938/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menéndez Alba José tueres - tineo 3940/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Martínez Parrondo José tuña - tineo 4061/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menendez femandez Antonio 11305170A vallamonte - tineo 4107/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Pertierra Segundo 11293834y valle tablao - tineo 4117/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Pelaez Manuel vaserondo - tineo 4160/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Alonso garcía emilio (Herederos) valsoredo - tineo 4175/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Suárez Álvarez Manuel valsoredo - tineo 4183/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Campa fernández José venta Aquilino - tineo 4213/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Menéndez Silverio 10561644K villacabrera - tineo 4245/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Menéndez Silverio 10561644K villacabrera - tineo 4246/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Rodríguez Rodríguez francisco villameana - tineo 4322/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Iglesias fernández francisco 11329103Q villanueva Sorriba - tineo 4377/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández Solís José 71837830K villapro - tineo 4385/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández velasco enrique villatresmil - tineo 4435/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández Álvaro 10566491S villatresmil - tineo 4447/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Llano franco Celestina vivente - tineo 4486/07 26,40 €
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tasa Basura Rural 2007 Rodríguez gómez Manuel yerbo - tineo 4491/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález fernández emilio 71836969B yerbo - tineo 4492/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández fernández francisco Javier 71838165B yerbo - tineo 4500/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 López fernández victorio 71830725t yerbo - tineo 4507/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Mora fernández eugenio yerbo - tineo 4509/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gallo Rodríguez vicenta 11301542Z yerbo - tineo 4517/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández gómez Andrés yerbo - tineo 4525/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 verdasco fernández florentina Zarracin tineo 4571/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález velasco Manuel 71837945K Zarracin - tineo 4574/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález fernández Constantino Zarracin - tineo 4576/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 francos fernández José Manuel Sangoñedo - tineo 4603/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Pérez Pérez Margarita Muñalen - tineo 4624/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 fernández emilio Las Colladas - tineo 4646/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Carpintería Las Delicias Piedralonga - tineo 4666/07 26,40 €

tasa Basura Rural 2007 Menendez fernández José Manuel -Bar Lastra 09371514A el Peligro tineo 4674/07 46,76 €

tasa Basura Rural 2007 gonzález Arcadio trabazo - tineo 4727/07 26,40 €

Impuesto Construcciones Monasterio Pérez Manuel 51437746v Avda. Oviedo 28 - gijon 101/2008 43,54 €

tasa Obras Monasterio Pérez Manuel 51437746v Avda Oviedo 28 - gijon 101/2008 48,44 €

tasa enganche Agua Collar fernández María Soledad 71631507P fondos de villa - tineo 06/2008 79,32 €

tasa Apertura Multiazulejos, S.L. B74220864 Ctra general - La espina 11/2008 194,59 €

Sanción Administrativa Santos Diez Marcos 72135111g Rio gandara - torrelavega 2313/07 300,01 €

en tineo, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.624.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras inclui-
das en el segregado n.º 2 del proyecto de urbanización del área 

industrial de La Curiscada, Fase II

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por el Ayuntamiento de tineo se hace pública la adjudica-
ción del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 2140/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras in-
cluidas en el Proyecto segregado n.º 2 del de urbaniza-
ción del área industrial de La Curiscada fase II-tineo 
(Asturias).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Publicado en el BOLetíN OfICIAL 

del Principado de Asturias en fecha 23 de julio de 2008, 
y anuncio con corrección de errores en fecha 12 agosto 
de 2008.

d) Perfil de contratante: www.tineo.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

767.117,79 euros y 122.738,85 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 9 de octubre de 2008.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación provisional: 640.000 euros y 
102.400 euros de IvA.

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 5 de noviembre de 2008.

tineo, a 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—21.751.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 301/2008

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

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000301/2008, in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de 
gijón, dictada en demanda 716/2006, recayó resolución de fe-
cha diecisiete de octubre de dos mil ocho, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“fallamos: Que desestimamos los recursos de suplicación 
interpuestos por la Mutua gallega y fraternidad Muprespa 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de 
gijón en autos seguidos a instancia de D. José Ramón garcía 
fernández contra dichos recurrentes y el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería general de la Seguridad So-
cial, Servicio de Salud del Principado de Asturias, Cabañas 
del Principado, S.L. y euroship Design, S.L., sobre invalidez 
permanente y, en consecuencia, debemos confirmar y confir-
mamos la resolución impugnada. Condenando a las referidas 
recurrentes a la pérdida del depósito efectuado por ellas para 
recurrir al que se dará el destino legal y a abonar al Letrado 
de la parte impugnante en concepto de honorarios la suma de 
300 euros cada una de ellas.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410, 
clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco español 
de Crédito de Madrid, si fueren las mutuas condenadas quien 
lo hicieren, notifíquese a la fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certifi-
cación de esta resolución, incorporándose su original al co-
rrespondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y 
una vez firme devuélvase los autos originales al Juzgado de lo 
Social de procedencia con certificación de la presente.”

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Cabañas del 
Principado, S.L., euroship Design, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.502.

JuzgADOs DE LO cOntEncIOsO-
ADmInIstrAtIVO

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 628/2008

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran 
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mis-
mo, se hacer saber que se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo n.º procedimiento abreviado 628/2008, trami-
tado en este Juzgado, a instancia de Comisiones Obreras con-
tra Universidad de Oviedo, sobre Resolución de 31 de julio de 
2008 por la que se acuerda la modificación de la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de acceso al 
Grupo C, Subgrupo C2, Escala Auxiliar Administrativo me-
diante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso 
libre.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con 
arreglo a los artículos 49 y 50, en relación con el 21 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puedan com-
parecer como codemandados en el indicado recurso.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario.—21.503.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 824/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 824/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Alberto 
Cuetos Álvarez contra la empresa Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, tesorería general de la Seguridad Social, Bie-
nes de equipo Industriales y Medioambientales, S.A., Mutua 
fremap, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

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

Dada cuenta, por presentada la anterior demanda; se ad-
mite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspondientes autos.

Cítese a las partes para el acto de juicio en única convo-
catoria, señalándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de lo Social, sito en Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 17 de 
febrero de 2009 a las 10.00 horas de su mañana.

Hágase entrega a las demandadas de las copias 
presentadas.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al acto de 
juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, 
no suspendiéndose por incomparecencia de la demandada, y 
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si el demandante, citado en forma no compareciera ni alegare 
justa causa que a juicio del Magistrado motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (art. 82 y 
83 de L.P.L.).

tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese 
a la entidad gestora o, en su caso, servicio común, la remi-
sión del expediente original o copia del mismo y, en su caso, 
informe de los antecedentes que posean en relación con el 
contenido de la demanda dentro del plazo de los diez días si-
guientes a la recepción del oficio. Si se remitiese el expediente 
original, será devuelto a la entidad, firme que sea la Sentencia 
dejándose nota de ello (art. 141 de la L.P.L.).

Se admite y declara pertinente la prueba documental 
solicitada.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco dias 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, doy fe.

La Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bienes 
de equipo Industriales y Medioambientales, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.543.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 67/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 67/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ángel 
fernández Besteiro contra la empresa Naranco formación, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Naranco formación, S.L., en si-
tuación de insolvencia total por importe de 21.937,05 euros en 
concepto de indemnización, más 14.650 euros en concepto de 
salarios de tramitación de principal, insolvencia que se enten-
derá 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.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de garantía 
Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co Formación, 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 30 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.577.

— • —

Edicto. Demanda 624/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. francisco Mos-
quera Lojo contra Javier Suárez Martínez, José María Bera-
mendi Marturet, euteco, S.L., fogasa, en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 624/2008, se ha acordado citar 
a Euteco, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 26 de enero del 2009, a las 10.00 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Euteco, 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.546.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 322/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 322/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Movimientos y transportes Doval, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Movimientos y transportes Do-
val, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada, a 
abonar a la entidad actora la cantidad de 4.904,02 euros por 
las cuotas reclamadas, más el importe de 980,80 euros en con-
cepto de recargo por mora, en total 5.884,82 euros.



25-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 26233

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banesto con el número 3378 0000 65 032208, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Movimientos y transportes Doval, S.L., en ignorado pa-
radero, 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.579.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 332/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 332/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Desarrollos de Obras del Principado de As-
turias, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por la fundación Laboral de la Construcción del Principa-
do de Asturias contra la empresa Desarrollos de Obras del 
Principado de Asturias, S.L., debo condenar y condeno a la 
demandada citada, a abonar a la entidad actora la cantidad 
de 2.538,68 euros por las cuotas reclamadas, más el importe 
de 507,74 euros en concepto de recargo por mora, en total 
3.046,42 euros.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-

tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banesto con el número 3378 0000 65 033208, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Desarrollos de Obras del Principado de Asturias 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.588.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 312/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 312/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Ángel Salido Jiménez, sobre cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Ángel Salido Jiménez, debo con-
denar y condeno a la demandada citada, a abonar a la entidad 
actora la cantidad de 825,73 euros por las cuotas reclamadas, 
más el importe de 165,15 euros en concepto de recargo por 
mora, en total 990,88 euros.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Ángel Salido Jiménez, 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.585.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 329/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 329/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa escayolas Damas, S.L, sobre cantidad, se 
ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa escayolas Damas, S.L., debo con-
denar y condeno a la demandada citada, a abonar a la entidad 
actora la cantidad de 445,98 euros por las cuotas reclamadas, 
más el importe de 89,20 euros en concepto de recargo por 
mora, en total 535,18 euros.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Escayolas Damas, 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.584.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 330/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 330/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas Astragal, S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por la fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias contra la empresa Contratas Astragal, S.L., debo 
condenar y condeno a la demandada citada, a abonar a la en-
tidad actora la cantidad de 234,84 euros por las cuotas recla-
madas, más el importe de 46,97 euros en concepto de recargo 
por mora, en total 281,81 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Contratas Astragal, 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.590.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 146 y 147/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 146 y 
147/2008, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia 
de don Félix Bango Menéndez y Alfredo Quintana Cotarelo, 
contra la empresa Morán Serrano Composite, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha, cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

“único: Se acuerda acumular a la presente ejecución nú-
mero 146/08, la  que se siguen en los autos de ejecución núme-
ro 147/08 de este Juzgado frente al común deudor la empresa 
Morán Serrano Composite, S.L.

Se acuerda despachar la ejecución solicitada por los de-
mandantes don Félix Bango Menéndez y don Alfredo Quin-
tana Cotarelo, contra Morán Serrano Composite, S.L. por un 
importe de:

Principal:

A favor de don Félix Bango Menéndez  ......... 2.327,96 euros
A favor de don Alfredo Quintana Cotarelo 2.220,57 euros

total 4.548,53 euros
Costas e intereses provisionales  ...................  909,714 euros

Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a derecho.

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).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico, 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IvA, IRPf o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir, en todo caso, a la persona o 
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entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

 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 la em-
presa Morán Serrano Composite, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.517.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 83/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 83/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Claudia 
Rodríguez Roza contra Más Crédito Soluciones gijón, S.L., 
sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por doña Claudia Rodrí-
guez Roza contra Más Crédito Soluciones gijón, S.L., por un 
importe de 1.207,50 euros de principal más 205,28 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, BBvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Dese audiencia al fondo de garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S. S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Más 
Crédito Soluciones Gijón, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,  que se hará de forma gratuita según 

está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gra-
tuita, 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 revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.520.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 726/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en autos número 726/2008 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancia de don Iván Rivero Alaez 
contra la empresa encofrados Naya, S.L., sobre ordinario, se 
ha acordado citar a encofrados Naya, S.L., en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 3 de marzo de 2009 
a las 11.45 de su mañana para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de gijón, sito 
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a encofrados 
Naya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4, en gijón, a tres de abril de dos mil ocho.

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

gijón, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.518.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Demanda 651/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 651/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Her-
mes Calcedo Mina contra la empresa Asturconft, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

Auto

en gijón, a 30 de octubre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Con fecha 6 de agosto de 2008, ha tenido entra-
da en este Juzgado demanda presentada por Hermes Calcedo 
Mina contra Asturconft, S.L., en materia de despido improce-
dente, siendo citadas las partes para los actos de juicio y, en 
su caso, al previo de conciliación el día 30 de octubre de 2008 
a las 12,55 horas.

Segundo.—A dicho acto no compareció ninguna de las 
partes pese a estar citadas en legal forma y no haber alegado 
causa justa que pudiera motivar la suspensión.
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Parte dispositiva

Se tiene por desistida a la parte demandante Hermes Cal-
cedo Mina de la demanda formulada frente a Asturconft, S.L. 
procediendo al archivo de las actuaciones, previa notificación 
de la presente resolución a las partes y una vez firme.

Incorpórese la presente resolución al libro correspondien-
te, dejando testimonio de la misma en autos.

Modo de impugnarla: Mediante Recurso de Reposición 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su notificación.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo la Iltma. 
Sra. Magistrado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOPA.

en gijón, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.540.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 318/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 318/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa yesos y escayolas Rey, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por  la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con-
tra la empresa yesos y escayolas Rey, S.L., a la que condeno 
a que abone a la actora la suma de 136,80 euros, más 27,36 
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, 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 la em-
presa Yesos y Escayolas Rey, S.L.,  en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Avilés, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.515.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 317/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 317/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-

dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Reformas verticales Blanco y Negro, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda formulada por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Reformas verticales Blanco y Negro, S.L., a la que 
condeno a que abone a la actora la suma 210,38 euros, más 
42,08 euros en concepto de recargo por mora. Notifíquese es-
ta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe 
recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Refor-
mas Verticales Blanco y Negro, S.L., expido la presente para 
su inserción en el BOPA.

en Avilés, a treinta y uno 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 Avilés, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.539.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 328/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 328/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Peñamiranda, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Que estimo la demanda formulada por  la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra la 
empresa Peñamiranda, S.L., a la que condeno a que abone a 
la actora la suma de 2.818,20 euros, más 563,64 euros en con-
cepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado o me-
diante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días, pre-
via consignación de la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta n.º 33200000650036208 de Banesto, Oficina Principal 
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico  
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste 
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar 
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial pa-
ra interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el re-
currente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del 
beneficio de justicia gratuita.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, 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 la 
empresa Peñamiranda, S.L.,  en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.516.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 142/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 142/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier 
Sánchez garcía contra la empresa Alcar 2007, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por D. Javier 
Sánchez garcía contra Alcar 2007, S.L., por un importe de 
2.627,51 euros de principal, más otros 459,81 euros calculados 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
de la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma 
por la que se despachó ejecución, practíquense, en averigua-
ción de los que pueda haber, los trámites que se previenen 
en el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal 
efecto líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y 
mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de 
la Sociedad Regional de Recaudación, Registro de la Pro-
piedad, gerencia del Centro de gestión Catastral y Agencia 
tributaria. y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio 
de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, 
faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deu-
dor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades 
y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento injustificado de cuanto se ordena, según 
se determina en los artículos 75.3 y 239.3 de la mencionada 
Ley. Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de 
quince días desde la notificación del presente proveído, facili-
te, si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten 
la práctica de las diligencias que a su derecho convengan. Há-
gase saber al fondo de garantía Salarial que de conformidad 
con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento 
Laboral se le da audiencia por el plazo de quince días desde la 
notificación de esta resolución, para que pueda instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho convengan y designar 
los bienes del deudor que le consten.

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

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

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente 
resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines proce-
dentes. Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
car 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

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

en Avilés, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.575.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 137/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 137/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Mo-
desto Sanguino Pajares,  contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre despido, se ha dictado propuesta de auto el 3 de no-
viembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de dos mil cuatrocientos se-
senta y tres euros con veintisiete céntimos (2.463,27 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.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado dentro del pla-
zo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y una 
vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante 
para que surta efectos ante el fondo de garantía Salarial y 
conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido por la 
DF 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.—el Magis-
trado-Juez, el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.521.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 281/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 281/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan 
Carlos Rodríguez fuertes, contra la empresa Rubrikha Artes 
Gráficas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de au-
to el 30 de octubre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Juan 
Carlos Rodríguez Fuertes contra Rubrikha Artes Gráficas, 
S.L., por un importe de siete mil setecientos sesenta y siete 
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euros con cincuenta y dos céntimos (7.767,52 euros), de prin-
cipal más setecientos setenta y seis euros con setenta y cinco 
céntimos (776,75 euros), y quinientos ochenta y dos euros con 
cincuenta y seis céntimos (582,56 euros) para costas e intere-
ses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la ejecutada 
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índices del 
Registro de la Propiedad, gerencia del Centro de gestión 
Catastral y también al Sr. Director de la Agencia tributaria, 
a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el 
concepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, o cualquier 
otro. en su caso, obténgase dichas informaciones directamen-
te de las bases de datos a las que tiene acceso este órgano.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tengan constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injus-
tificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 591 de 
la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
ria o mera intermediaria, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC).

Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades fi-
nancieras, para la retención y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y ad-
virtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden 
incurrir quienes auxilien o se confabulen con el apremiado 
para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos 
(arts. 519 y ss. del CP y 893 Código de Comercio), e indicán-
dosele que debe contestar al requerimiento en el plazo máxi-
mo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo 
los apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 
y 238.3 LPL.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ru-
brikha Artes Gráficas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—21.522.

— • —

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 Loborde, sobre cantidad, se ha acordado 
citar a Promotora Desarrollos técnicos Urbanos Casablanca, 
S.L., 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 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 medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria , y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Promotora De-
sarrollos Técnicos Urbanos Casablanca, 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 Mieres, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.388.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento ordinario 748/2007

Doña trinidad Relea garcía, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 748/07, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice lite-
ralmente como sigue:

“Sentencia

en Oviedo, a dieciocho de julio de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Mariana gonzález-valdés gómez, Juez susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Oviedo, habiendo visto los autos de juicio ordinario en re-
clamación de cantidad seguidos en este Juzgado al n.º 748/07, 
a instancia de D.ª Mari Méndez valledor, contra Procover, 
S.L. (Promociones, Construcciones e Interiorismo veracruz, 
S.L.) y D. Carlos Manuel Collada Llamedo. Recayendo, en 
nombre de S.M. el Rey, la presente resolución.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la Procuradora de los tribunales D.ª Margarita Roza Mier, en 
nombre y representación de D. Mario Méndez valledor, fren-
te a Procover, S.L. (Promociones, Construcciones e Interio-
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rismo veracruz, S.L.) y D. Carlos Manuel Collada Llamedo, 
declarados en situación de rebeldía procesal, debo:

a) Declarar y declaro la validez de la resolución del contra-
to de obra suscrito, con fecha 9 de agosto de 2006, por incum-
plimiento de los codemandados, llevada a cabo por requeri-
miento remitido el 29 de enero de 2007.

b) Condenar y condeno solidariamente a los demandados, 
a abonar al demandante: la cantidad de 15.025,30 euros, abo-
nada por el actor como primer pago del precio del contrato, 
la cantidad de 16.031,79 euros, como indemnización en con-
cepto de daños y perjuicios, todo ello con los intereses de-
vengados desde la interposición de la demanda hasta la pre-
sente resolución. Las costas procesales se imponen a la parte 
demandada.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original, y para que sirva de notificación en legal 
forma a la parte demandada, en rebeldía procesal, D. Carlos 
Manuel Collada Llamedo, cuyo domicilio se desconoce, expi-
do la presente que firmo.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.505.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 1141/2008

Doña Marta María gutiérrez garcía, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio de inmatriculación y exceso de ca-
bida 1141/2008 a instancia de José Jorge fernández Martín, 
expediente de dominio para la inmatriculación y exceso de 
cabida de las siguientes fincas:

1.—Rústica: finca a prado y arbolado, llamada vega de la 
Choril, sita en Olloniego, concejo de Oviedo, con una cabida 
real y catastral de sesenta y siete áreas, noventa y seis centiá-
reas, que linda: al Norte, camino; Sur, carretera de Malpica, 
valentina Llaneza gonzález y José Manuel toimil granda; 
este, valentina Llaneza gonzález, y Oeste, José Luis vi-
gil fernández. es la parcela 153 del polígono 115 del plano 
catastral.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.597.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 55/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 55/2008, a instan-
cia de Ramón Fernández Prado, expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

Una casa de planta baja y piso, con una cuadra pegante, 
hoy destinada a trastero, sito en villamiana, parroquia de Li-

manes, concejo de Oviedo, actualmente señalada con el nú-
mero 40 de población y que antes lo estuvo con el número 
8. Ocupando la casa veintiocho metros cuadrados y la cuadra 
treinta y cinco metros cuadrados, que hacen un total de sesen-
ta y tres metros cuadrados que de reciente medición resultan 
ser ochenta y siete metros cuadrados, igual a la superficie total 
construida del edificio es de ciento setenta y cuatro metros 
cuadrados. Linda el conjunto: al frente que es el Sur, con ca-
mino; al fondo, con la finca “Huerto Tras de Casa”, de Ramón 
fernández Prado y con Jesús granda Prado; derecha entran-
do, con yolanda Lafuente Álvarez, hoy de Isabel Manso La-
fuente, e izquierda entrando, con don Maximino Fernández 
Álvarez. Tiene acceso la casa directamente desde el exterior 
por medio de una puerta abierta en su fachada principal que 
da al camino, contando con otra puerta en la fachada poste-
rior que le comunica con la finca “Huerto Tras de Casa” de 
Ramón fernández Prado; y a la parte destinada a trastero, 
antes cuadra, y que interiormente se comunica con la casa, 
tiene sus servicios de entrada desde el exterior por la parte de 
la cuadra, hoy casa de igual procedencia y colindante por el 
este, actualmente propiedad de yolanda Lafuente Álvarez y 
hoy de Isabel Manso Lafuente.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia, 
se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar la inscripción solicitada para que en el término de los 
diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.506.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 1293/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio, exceso de cabida 1293/2008, a 
instancia de Dimas González García, expediente de dominio 
para el exceso de cabida de la siguiente finca:

en el barrio de villar, parroquia de villardeveyo, concejo 
de Llanera, terreno de diez áreas de cabida (1.000 m2), que 
linda: Norte, de doña Carmen Álvarez gonzález; Sur, donde 
termina en punta, con la confluencia de camino público y bie-
nes de don Dimas gonzález garcía; este, de don Dimas gon-
zález garcía, y Oeste, de don fructuoso vallina fernández y 
camino público. Y dentro de él las siguientes edificaciones:

Una casa que consta de planta de semisótano a almacén 
sin distribuir y planta baja a vivienda distribuida en varias ha-
bitaciones y servicios; ocupa una superficie de noventa y dos 
metros y diez decímetros cuadrados (92,10 m2), igual a la su-
perficie construida de cada una de sus plantas, por lo que la 
superficie total construida de la misma es de ciento ochenta y 
cuatro metros y veinte decímetros cuadrados (184,20 m2). es-
tá orientada al Sur y vista desde su frente, linda: frente, fondo 
e izquierda, resto del terreno no edificado; y derecha, con el 
edificio agrícola que se describe a continuación. A la planta de 
semisótano que debido al desnivel del terreno por su frente 
queda a la misma cota que éste, se accede por medio de una 
puerta abierta en su fachada principal; y a la vivienda, que por 
el mismo motivo del desnivel del terreno, por su izquierda, 
queda a la misma cota que éste, se accede por medio de una 
puerta situada en su fachada principal a la que se llega por un 
corredor o terraza descubierta.



26240 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 274 25-XI-2008

Una edificación agrícola que consta de plantas baja y pri-
mera, destinadas ambas a almacén de productos agrícolas, sin 
distribuir, ocupa una superficie de sesenta y seis metros y cua-
renta y dos decímetros cuadrados (66,42 m2), igual a la super-
ficie construida de cada una de sus plantas, por lo que la su-
perficie total construida de la misma es de ciento treinta y dos 
metros y ochenta y cuatro decímetros cuadrados (132,84 m2). 
está orientada al Sur, y vista desde su frente, linda: frente, 
derecha y fondo, resto del terreno no edificado; e izquierda, 
con la casa anteriormente descrita. A la planta baja se accede 
por medio de una puerta abierta en su fachada principal; y la 
planta primera se comunica con la planta baja por medio de 
una escalera interior.

Una edificación destinada a garaje y almacén de herra-
mientas agrícolas que consta de una sola planta distribuida 
en dos dependencias; ocupa una superficie de treinta y ocho 
metros cuadrados (38 m2), igual a la superficie construida. 
está orientada al este, y vista desde su frente, linda: frente, 
derecha e izquierda, resto del terreno no edificado; y fondo, 
camino público. La dependencia de la derecha que se destina 
a garaje, tiene su acceso por medio de un portón situado en la 
fachada lateral derecha; y a la dependencia destinada a alma-
cén, se accede por medio de una puerta abierta en su fachada 
principal.

y un hórreo sobre cuatro pies, dos de ellos de piedra y los 
otros dos de madera, que con sus aleros ocupa una superficie 
de cincuenta metros cuadrados (50 m2), siendo la superficie 
construida del mismo sin incluir los aleros, de treinta y ocho 
metros y sesenta decímetros cuadrados (38,60 m2). está orien-
tada al Oeste, por donde tiene su acceso por una escalera de 
piedra, y linda por todos sus vientos con el resto no edificado 
del terreno.

Dese traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal, 
entregándose las copias del escrito y documentos, y cítese en 
su condición de coheredera del transmitente a doña Silvia 
González García, y como dueños de las fincas colindantes a 
los herederos de doña Carmen Álvarez gonzález, al Ayunta-
miento de Llanera y a don fernando Joaquín gonzález Díaz.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.509.

— • —

Edicto. Verbal deshaucio falta de pago 643/2008

Certifico: Que en el juicio verbal de desahucio n.º 643/08, 
se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y fallo literalmente 
dicen:

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

vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo y su 
partido judicial, los autos de juicio verbal de desahucio n.º 
643/08, promovidos por el Procurador D. Antonio Álvarez 
Arias de velasco, en nombre y representación de la entidad 
Artegrafunica, S.L., asistida del Letrado D. francisco garcía, 
contra D. Carlos de la fuente Pérez, declarado en rebeldía 
procesal, en el ejercicio de la acción de desahucio y reclama-
ción de cantidades, vengo a dictar la presente sentencia sobre 
la base de lo siguiente.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
el Procurador de los tribunales Sr. Antonio Álvarez Arias de 
velasco, en la representación que tiene encomendada en el 
presente procedimiento, debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que vincula a las partes, de fecha 
2 de abril del año 2007, con relación al inmueble arrendado, 
descrito en el hecho primero de la demanda, por falta de pa-
go de las rentas y demás cantidades debidas, condenando al 
demandado a desalojar dicho inmueble, dentro del término 
legal, dejándolo libre, vacuo y expedito a disposición de la 
actora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, será 
lanzado del mismo y a su costa, lanzamiento que se llevaría 
a cabo en fecha 28 de noviembre. Condenándole al pago de 
5.277,76 euros por las rentas y demás cantidades asimiladas y 
no satisfechas, así como a las que se devenguen hasta el efec-
tivo desalojo, y al pago de las costas procesales.

A fin de que sirva de notificación a D. Carlos de la Fuente 
Pérez y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario.—21.507.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 725/2007

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 725/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a nueve de abril de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. Dña. M.ª Begoña fernández fer-
nández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de 
faltas por lesiones, figurando como denunciante Andrea Rusu 
y denunciados Mihaela Brindusa y Adrián Bodnairuc, asistido 
del Letrado D. Ángel Alonso Pérez, siendo parte el Ministerio 
fiscal.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Mihaela Brin-
dusa y Adrián Bodnairuc de los hechos por los que vinieron 
inculpados en las presentes actuaciones, con expresa declara-
ción de oficio de las costas procesales causadas.

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 ante la Audiencia 
Provincial de Asturias, dentro de los 5 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 
Mihaela Brindusa Bodnairuc, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario.—21.510.
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JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De PILOÑA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 347/2007

Doña Aurora Cubria viñuela, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de Piloña-Infiesto,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 347/2007, a instan-
cia de Consuelo Diéguez Monestina, Celestino Jesús Diéguez 
Monestina, expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas:

1. Casa-habitación, sita en Carabaño, concejo de Cabra-
nes, de unos 79 metros cuadrados por planta. Linda: derecha, 
de la misma herencia; izquierda y fondo, Isaac Palacios; fren-
te, camino. Referencia catastral: 000500500UP00g0001WX.

2. establo con su pajar, sito en Carabaño, concejo de Ca-
branes, de unos 50 metros cuadrados. Linda: derecha, Isaac 
Palacios; demás vientos, camino.

3. finca rústica, conocida como el Llosu, sita en el lugar 
conocido como treba, concejo de Cabranes, a prado, de 11,39 
áreas. Linda: al Norte, Palmira Palacio Huerta; al Sur, Ave-
lino Rendueles Canal; este, camino, y Oeste, emilio Barba 
Muñiz. Referencia catastral: 33009ª025000190000CJ. Polígo-
no 25, parcela 19.

4. finca rústica, conocida como La Huerta, sita en el lugar 
conocido como el treba, concejo de Cabranes, a prado, de 
10,04 áreas. Linda: al Norte, camino; al Sur y este, Avelino 
Rendueles Canal; al Oeste, camino.

5. finca rústica, conocida como La fragua, sita en el pa-
raje del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado de 8,84 
áreas. Linda: al Norte y Sur, con don Ángel Barba Muñoz; 
al este, con doña Amalia Riera Corripio; Oeste, doña Josefa 
Cortina Suárez. Referencia catastral: 33009025003640000gI. 
Polígono 25, parcela 364.

6. finca rústica, conocida como La Sienra, Sita en el para-
je del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado, de 5,18 
áreas. Linda: al Norte, como emilio garcía valle; al Sur, es-
te y Oeste, con Belarmino Barril Lagar. Referencia catastral: 
33009ª025000310000gA. Polígono 25, parcela 31.

7. finca rústica conocida como Pumarea, sita en el para-
je conocido como La Sienra, concejo de Cabranes, a prado, 
de 15,53 áreas. Linda: al Norte, con Ángel Barba Muñoz; al 
Sur, con emilio garcía valle; al este, con Anselmo garcía 
Corrales; al Oeste, con María del Carmen Maroto yago y do-
ña María del Carmen gonzález yago. Referencia catastral: 
33009ª025000330000gD. Polígono 25, parcela 33.

8. finca rústica, conocida como La guaria, sita en el pa-
raje conocido como la traentera, Cabranes, a monte, con una 
superficie de 18,57 áreas. Linda: Norte, con camino; Sur y 

Oeste, con Belarmino Barril Lagar, y este, con Amalia Riera 
Corripio. Referencia catastral: 33009ª025000910000gJ. Polí-
gono 25, parcela 91.

9. finca rústica, conocida como Uviao, sita en el paraje 
del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado, de 29,87 
áreas. Linda: Norte, con Ángel Barba Muñoz; Sur, con Cla-
ra valle fernández, Celso garcía valle y Amelia Leonidas 
Solís viña; este, con evangelista Corrales garcía, Amalia 
Riera Corripio y Ángel Barba Muñoz. Referencia catastral: 
33009ª025001350000gH. Polígono 25, parcela 135.

10. finca rústica, conocida como Suquerín, sita en el pa-
raje conocido como Uviao, concejo de Cabranes, a prado, de 
12,99 áreas. Linda: Norte, con herederos de José Monestina 
Álvarez, Ángel Barba Muñoz y Amalia Riera Corripio; Sur, 
evangelista Corrales garcía; este, eugenio Huerta Corrales 
y Celso garcía valle, y Oeste, Celso garcía valle. Referencia 
catastral: 33009ª25001360000gJ. Polígono 25, parcela 136.

11. finca rústica, conocida como Montorio, sita en el 
paraje del mismo nombre en Cabranes, a monte, de 28,13 
áreas. Linda: Norte, con evangelista Corrales garcía; Sur, 
Amalia Riera Corripio y Belarmino Barril Lagar; este, con 
doña Amalia Riera Corripio; Oeste, con amalia Riera Co-
rripio y evangelista Corrales garcía. Referencia catastral: 
33009ª025002840000gZ. Polígono 25, parcela 284.

12. finca rústica, conocida como el Barcillín, sita en el 
paraje conocido como Montorio, en Cabranes, a monte, de 
9,52 áreas. Linda: Norte, con Amalia Riera Corripio; Sur, 
con Amalia Riera Corripio, María Carmen Maroto yago y 
Carmen gonzález yago; este, con Amalia Riera Corripio y 
María del Carmen Maroto yago y Carmen gonzález yago. 
Referencia catastral: 33009ª25002850000gX. Polígono 25, 
parcela 285.

13. finca rústica, conocida como el Corberu, sita en el 
paraje conocido como Sales, en Cabranes, a prado, de 35,71 
áreas. Linda: Norte, con José Manuel Álvarez Huerta; Sur, 
con camino; este, con Carlos Luis, Inocencio y eduardo gon-
zález Llames; Oeste, con Pedro Antonio Álvarez fernández. 
Referencia catastral: 33009ª04100140000gP. Polígono 41, 
parcela 14.

14. finca rústica, conocida como La Sienra, sita en el pa-
raje del mismo nombre, a prado, de 8,41 áreas. Linda: Nor-
te, con Avelino Rendueles Canal; Sur, Amalia Riera Corri-
pio; este, José Álvarez Monestina, y Oeste, Carmen Maro-
to yago y Carmen gonzález yago. Referencia catastral: 
33009ª0250002100000gP. Polígono 25, parcela 21.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se cita, como colindantes, a los herederos des-
conocidos de Doña Palmira garcía trabanco, para que, en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Piloña, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria.—21.513.
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VI. Otros Anuncios

EmuLsA

Anuncio de resolución del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de 
“Tarifas y Reglamento de Aplicación del Servicio Municipal de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos de Gijón para 

el año 2009”

Las tarifas y Reglamento de aplicación para el ejercicio 
2009 fueron aprobados por el Consejo de Administración de 
la empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Ur-
bano de gijón, S.A. (eMULSA), celebrado el día 23 de sep-
tiembre de 2008 y ratificadas por el Pleno del Ayuntamiento 
de gijón, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2008, en 
los términos siguientes:

Antecedentes

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.b) de 
la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1998, 
de 13 de junio, de modificación del Régimen Legal de las Ta-
sas estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, y con lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y Precios 
Públicos, por acuerdo plenario del Ayuntamiento de gijón, 
de 31 de octubre de 2003, se transformó la “tasa de Recogida 
de Basuras” en un Precio Privado.

Art. 1.—Titularidad del servicio:

1. De acuerdo con la legislación vigente, recogida en el 
art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el art. 34 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, es 
competencia municipal la prestación del servicio de Recogida 
Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos y la gestión de los 
residuos en Centros de Recogidas especiales (CeReS), ins-
talados a tal fin.

2. el Servicio de Recogida, tratamiento y eliminación de 
Residuos es un servicio de carácter general y recepción obli-
gatoria. el Ayuntamiento de gijón, a través del servicio o ente 
de gestión correspondiente (eMULSA) determina, en cada 
caso, las condiciones, frecuencia y horario de prestación del 
mismo. Las obligaciones, derechos de los usuarios y el resto 
de condiciones de funcionamiento del servicio se encuentran 
recogidos en la correspondiente Ordenanza Municipal. el 
Servicio de Recogida, tratamiento y eliminación de Residuos 
se realiza en la totalidad del término municipal de gijón.

3. en virtud del artículo 27 de la Ordenanza Municipal 
de Limpieza, la entrega de residuos sólo se hará al personal 
dedicado a la recogida de los mismos y quien los entregue a 
cualquier otra persona física o jurídica deberá responder so-
lidariamente con ésta de las responsabilidades a que hubiere 
lugar.

Asimismo, el según el artículo 28 de la Ordenanza, nin-
guna persona física o jurídica podrá dedicarse a recogida y 
aprovechamiento de residuos sin autorización expresa del 
Ayuntamiento de gijón y de acuerdo con la Ley.

Art. 2.—Objeto del servicio:

1. La prestación del servicio comprende las operaciones de 
retirada y transporte al vertedero de Cogersa, de los residuos 
depositados en contenedores, papeleras y Centros de Recogi-
das especiales; el mantenimiento y la limpieza de los elemen-
tos e instalaciones utilizados a tal fin; la limpieza y recogida 
de residuos en playas y vertederos incontrolados; la recogida 
y traslado de animales abandonados y la recogida y transporte 
de muebles y enseres inservibles de carácter domiciliario, de 
acuerdo con la normativa de Residuos vigente y la Ordenanza 
Municipal del Ayuntamiento de gijón.

en todo caso, es objeto de la tarifa la prestación de los 
servicios de recogida de residuos comerciales e industriales 
de características asimilables a los urbanos, de acuerdo con 
las modalidades establecidas por el Ayuntamiento de gijón, a 
través de su empresa municipal.

2. Se excluyen de este servicio obligatorio los residuos de 
tipo industrial, a cuyos productores se aplicarán las tarifas es-
pecíficamente establecidas en el artículo 4.º para la recogida 
de residuos asimilables a urbanos.

Asimismo, quedan excluidos del servicio los residuos de-
rivados de la construcción, sanitarios tipo II y III, tóxicos y 
peligrosos, contaminantes, corrosivos y todos aquellos cuya 
gestión exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad.

Art. 3.—Clasificación de las actividades:

1. el importe de la tarifa de prestación del servicio de re-
cogida de residuos comerciales e industriales asimilables a 
urbanos se determinará en función del volumen y cantidad 
de residuos generados que figuren en la Declaración de Re-
siduos descrita en el artículo 7.2, efectuada por el titular de 
la actividad y aceptada por eMULSA, o por la estimación en 
función de los datos que se posean, de acuerdo con las facul-
tades de inspección del Ayuntamiento que se realizan a través 
de eMULSA.

2. Para los productores de más de 500 litros de residuos 
(grandes productores) será de aplicación el grupo 8 de la tari-
fa. Para los productores de menos de 500 litros se aplicarán el 
resto de los grupos de la tarifa, de acuerdo con el epígrafe de 
IAE y la clasificación correspondiente.

Art. 4.—Tarifa mínima para productores de residuos industriales:

1. Los titulares de actividades industriales que acrediten la 
recogida de residuos de este carácter por un gestor autorizado 
podrán ver reducida la tarifa aplicable, limitándose al cobro 
de la recogida de residuos asimilables a urbanos.

en estos casos, el cálculo de la tarifa correspondiente a 
la recogida de residuos asimilables a urbanos se realizará en 
función del volumen y cantidad de residuos generados que fi-
guren en la Declaración de Residuos efectuada por el titular 
de la actividad y aceptada por eMULSA, o por la estimación 
en función de los datos que se posean, de acuerdo con las fa-
cultades de inspección del Ayuntamiento que se realizan a 
través de eMULSA.
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Art. 5.—Obligados al pago de la tarifa:

1. estarán obligados al pago, por la prestación del servicio 
de recepción obligatoria de Recogida de Residuos Sólidos Ur-
banos, las viviendas, alojamientos y locales o establecimientos 
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profe-
sionales, artísticas y de servicios, aunque eventualmente y por 
voluntad del usuario no se haga uso del servicio, siempre que 
resulten beneficiados o afectados por el servicio.

2. Serán responsables del pago las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades que carentes de personalidad jurídica, tales 
como beneficiarios, sucesores, herencias yacentes y comunida-
des de bienes o de propietarios, entre otros, ocupen, utilicen 
o tengan derecho de uso de las viviendas y locales ubicados 
en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste 
el servicio, ya sea a titulo de propietario o de usufructuario, 
habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

3. Responderán solidariamente de la obligación de pago 
las personas físicas y jurídicas y las entidades referidas en el 
apartado anterior, en la proporción a su respectiva participa-
ción en las viviendas y locales. Igualmente, serán responsables 
solidariamente las que sucedan por cualquier concepto en la 
titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades econó-
micas, por la deuda contraída del anterior titular y derivada 
de su ejercicio.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores 
de sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, que 
hayan cesado en sus actividades, por las deudas devengadas y 
que se encuentren pendientes en el momento del cese.

5. Las fincas sin edificación, tales como praderías o aque-
llas destinadas a huertas con casetas de aperos de labranza o 
similares, así como las fincas urbanas no incluidas en el resto 
de los epígrafes y que dispongan, en todos los casos, de aco-
metida de agua, abonarán una tarifa reducida de 24 € anuales 
(4 € al bimestre).

Art. 6.—Devengo y forma de pago:

1. Las cuotas se devengarán por meses vencidos incor-
porando el importe de las mismas al recibo del consumo de 
agua correspondiente al domicilio o establecimiento a que se 
refieran. En consecuencia, la obligación de pago de la cuota 
correspondiente a cada domicilio recaerá siempre automáti-
camente sobre el titular del respectivo contrato de suministro 
de agua, y de no tener contrato de suministro de agua, sobre 
el arrendatario y subsidiariamente sobre el propietario del 
establecimiento o sobre cualquiera de las personas físicas o 
jurídicas y demás entidades a que se refieren los apartados 
anteriores.

2. en los casos en que el consumo de agua de un inmueble 
que comprenda varias viviendas o establecimientos sea factu-
rado conjuntamente, la tarifa por prestación del servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se facturará también 
conjuntamente, incluyendo una cantidad que representará la 
suma de tantas cuotas mensuales de la tarifa como viviendas, 
locales o establecimientos existan en el edificio.

3. La gestión del cobro se atendrá a las normas fijadas en el 
Reglamento del Servicio de la empresa Municipal de Aguas, 
de acuerdo con el Convenio firmado al efecto por la Empresa 
Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de gi-
jón, S.A. (eMULSA) y la empresa Municipal de Aguas, S.A. 
(eMASA).

Art. 7.—Otras obligaciones:

1. Los residuos generados por la actividad de los consi-
derados “grandes productores” deberán obligatoriamente ser 

seleccionados y separados en origen, depositándolos en los lu-
gares que el Ayuntamiento establezca a través de eMULSA. 
en el caso de establecimientos, locales o despachos situados 
en las zonas en que exista un sistema de recogida comer-
cial puerta a puerta, tendrán la obligación de hacer uso del 
mismo.

2. todos los titulares de actividades generadoras de resi-
duos comerciales e industriales asimilables a urbanos están 
obligados a hacer una Declaración de Producción de Resi-
duos al inicio de la actividad o cuando sean requeridos por el 
Ayuntamiento de gijón a través de eMULSA.

Dicha Declaración se presentará en el modelo facilitado al 
efecto por eMULSA.

Art. 8.—Facultades de inspección:

1. A fin de comprobar el volumen de residuos comerciales 
o industriales asimilables a urbanos efectivamente produci-
dos por cada actividad y titular, el Ayuntamiento, a través de 
eMULSA, puede llevar a término en cualquier momento las 
inspecciones y controles de las actividades que considere ne-
cesarias, que servirán como prueba a la estimación de la pro-
ducción media anual, a efectos de aplicar la tarifa y las liqui-
daciones oportunas, así como las sanciones correspondientes.

Tarifas de recogida de residuos

La tarifa por el servicio de recogida de basuras se compo-
ne de dos sumandos, el primero deducido de una cuota base 
y en función de la actividad que se desarrolla y el segundo en 
función de la superficie total del local.

el primer componente de la tarifa se calculará multipli-
cando la cuota base a aplicar por un coeficiente, según la tabla 
contenida en el anexo I, en función del epígrafe del Impuesto 
de Actividades económicas, actividad desarrollada y, a falta 
de estos datos, diámetro del contador del servicio de agua.

Para el cálculo del segundo componente, se aplicarán los 
siguientes valores sobre los metros cuadrados de superficie, 
de acuerdo a la siguiente escala:

Para los primeros 100 m2 0 euros/m2 y bimestre
De 101 a 1.000 m2 0,06 euros/m2 y bimestre
De 1.001 a 3.000 m2 0,05 euros/m2 y bimestre
Desde 3.001 m2 0,04 euros/m2 y bimestre

Estas cantidades se multiplicarán también por un coefi-
ciente, en función del epígrafe del Impuesto sobre Activida-
des económicas y actividad desarrollada, según la tabla con-
tenida en el anexo I.

De tener el mismo establecimiento diversas actividades, 
se calculará la tarifa de basuras de conformidad con la suma 
de todas las tarifas resultantes de aplicar todos los epígrafes y 
coeficientes a que correspondan las diversas actividades, si es 
posible, calculándose, en caso contrario, sobre el epígrafe de 
mayores coeficientes.

Una vez obtenido el total a ingresar, dado que éste es el 
resultado de diversas operaciones aritméticas, la cantidad re-
sultante se podrá redondear, por defecto, a múltiplos de 10 
céntimos.

gijón, 5 de noviembre de 2008.—La Directora general 
Financiera y de Planificación y Control.—21.538.
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Anexo I

Grupo 
de 

tarifa
Bases epígrafe 

I.A.e.

Coeficientes

s/cta. s/m2

0 Cuota base a aplicar, excepto 
domicilios particulares 10,8 €/bimestre

1

Hoteles, pensiones, residencias, 
hospitales, sanatorios y otros de 
naturaleza análoga, por cada pla-
za, con excepción de producciones 
diarias, en promedio, superiores 
a 500 litros

A.68, 94 y 95 0,4 0

2

Centros docentes o similares, con 
excepción de producciones diarias, 
en promedio, superiores a 500 li-
tros. De acuerdo con la capacidad 
u ocupación máxima del centro, 
por cada plaza

A.93 0,05 0

3

Servicios de restaurantes, cafe-
terías, bares, establecimientos 
de venta de frutas y verduras, 
alimentación y otros de naturaleza 
análoga, con excepción de pro-
ducciones diarias, en promedio, 
superiores a 500 litros

e.969,1 A.64 
y 67 (excepto 

g.642 y  
e.644.2, este 

último cuando 
la superficie 
del local no 
sea superior 

a 50 m2). 
e.612,3, g.612 

(excepto 
e.612,3)

5 3

4

fabricación y elaboración, cons-
trucción, reparación de vehículos, 
y establecimientos de transporte 
de viajeros y mercancías, con 
excepción de producciones diarias, 
en promedio, superiores a 500 
litros. establecimientos comer-
ciales, industriales o cualquier 
otro que no constituya domicilio 
o vivienda y que no esté incluido 
en epígrafes anteriores, con excep-
ción de producciones diarias, en 
promedio, superiores a 500 litros

A.31, A48 y 50 
e.691,2 

A.71 a 75 (ex-
cepto g.751)

2 1

Grupo 
de 

tarifa
Bases epígrafe 

I.A.e.

Coeficientes

s/cta. s/m2

5

garajes y guarderías de coches, 
con excepción de producciones 
diarias, en promedio, superiores 
a 500 litros

g.751 1,3 0,2

6

Resto de establecimientos comer-
ciales, industriales o cualquier 
otro que no constituya domicilio 
o vivienda, con servicio de agua, y 
no dado de alta anteriormente en 
el Padrón Municipal de Basura, 
con excepción de producciones 
diarias, en promedio, superiores a 
500 litros, en tanto no comuni-
quen su epígrafe del I.A.e. y 
superficie del establecimiento, 
de conformidad con la siguiente 
escala:

Contador hasta 15 mm 3 1,5

Contador de 20 mm a 30 mm 6 1,5

Contador de 40 mm a 65 mm 25 1,5

Contador de 80 mm a 100 mm 60 1,5

7 Domicilios particulares 9,5 €/bimestre

8

grandes productores, con conte-
nedor de uso exclusivo o produc-
ción superior a 500 litros, diarios 
en promedio. Autoservicios de 
alimentación, supermercados e 
hipermercados y establecimientos 
análogos; venta mayor de alimen-
tación, frutas y verduras

278 €/bimestre por cada 
1000 litros o fracción supe-

rior a 500 litros

9

Tarifa reducida para todas las fin-
cas urbanas no sujetas a epígrafes 
anteriores o rústicas, sin edifica-
ción, con casetas o similares, con 
acometida de agua

4 €/bimestre
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