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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 35/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone el cese como Conse-
jero de Economía y Asuntos Europeos de don Jaime Ra-
banal García.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, vengo en disponer el cese como Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, de don Jaime Rabanal garcía.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.130.

— • —

DECRETO 36/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone el cese como Conse-
jera de Cultura y Turismo de doña Encarnación Rodríguez 
Cañas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con 
lo dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno, vengo en disponer el cese como Consejera de 
Cultura y turismo, de doña encarnación Rodríguez Cañas, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.140.

— • —

DECRETO 37/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone el cese como Conse-
jera de Bienestar Social de doña Teresa Ordiz Asenjo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, vengo en disponer el cese como Consejera de Bien-
estar Social, de doña teresa Ordiz Asenjo, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.141.

— • —

DECRETO 38/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone el cese como Conse-
jero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 
don Francisco González Buendía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con 
lo dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno, vengo en disponer el cese como Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, de don fran-
cisco gonzález Buendía.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.146.

— • —

DECRETO 39/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone el cese como Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de doña Belén 
Fernández González.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, vengo en disponer el cese como Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, de doña Belén fernández 
gonzález, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.156.

— • —

DECRETO 40/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra Consejero de Econo-
mía y Hacienda a don Jaime Rabanal García.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, vengo en disponer el nombramiento como Conse-
jero de economía y Hacienda de don Jaime Rabanal garcía.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.131.
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— • —

DECRETO 41/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra Consejera de Cultura 
y Turismo a doña Mercedes Álvarez González.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, vengo en disponer el nombramiento como Conseje-
ra de Cultura y turismo de doña Mercedes Álvarez gonzález.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.133.

— • —

DECRETO 42/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra Consejera de Bienes-
tar Social y Vivienda a doña Noemí Martín González.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de As-
turias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de go-
bierno, vengo en disponer el nombramiento como Consejera de 
Bienestar Social y vivienda de doña Noemí Martín gonzález.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.134.

— • —

DECRETO 43/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a 
don Francisco González Buendía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con 
lo dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de gobierno, vengo en disponer el nombramiento como 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras de don francisco gonzález Buendía.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.137.

— • —

DECRETO 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, por el que se nombra Consejero de Medio 
Rural y Pesca a don Manuel Aurelio Martín González.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de 
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, 18.1 en relación con lo 
dispuesto en el artículo 17b) y 34 de la Ley del Principado de As-
turias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de go-
bierno, vengo en disponer el nombramiento como Consejero de 
Medio Rural y Pesca de don Manuel Aurelio Martín gonzález.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—23.144.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de puestos de Secretarias/os por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Provisión de 
Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios Civiles de la Administración general del estado, y en uso 
de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los estatutos de la 
Universidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, so-
bre Régimen de Publicidad de los Actos y Acuerdos Normati-
vos de la Universidad de Oviedo, este Rectorado

R e S U e L v e

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación, 
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I, vacan-
tes en la Relación de Puestos de trabajo de 2008, aprobada 
por el Consejo de gobierno en sesión de fecha 23 de julio de 
2008, ratificada por el Consejo Social el día 15 de septiembre 
de 2008, y publicada en el BOPA de fecha 11 de octubre de 
2008, con arreglo a las siguientes bases:

Primero.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán ser candidatos para la provisión de los puestos de 
trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los fun-
cionarios de carrera que reúnan los requisitos que acompañan 
a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de la Uni-
versidad de Oviedo, que hayan accedido a la función Pública 
mediante oposición efectuada en esta Universidad con anterio-
ridad a que fueran habilitadas sus escalas propias, que perte-
neciendo a otros Cuerpos o escalas ocupen en la Universidad 
de Oviedo un puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien 
mediante libre designación, o que ocupen un puesto en la Uni-
versidad de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segundo.—Puestos de trabajo:

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de soli-
citud son los que aparecen expresados en el anexo I a esta 
convocatoria.

tercero.—Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas 
al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y diri-
gidas al Señor Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes a 
la publicación de esta convocatoria en el BOPA, en el Registro 
general de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta 
baja, Oviedo), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se en-
cuentran ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de 
Mieres, en el Servicio del Campus de gijón y en la escuela Uni-
versitaria de estudios empresariales de Oviedo, o por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarto.—Méritos:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, y cumplimentar el anexo III, relativo a Méritos 
que se acreditan. La condición de funcionario de carrera del 
grupo exigido para ocupar los puestos ofertados, el grado per-
sonal consolidado, el nivel de los puestos desempeñados y la 
antigüedad constarán en la Hoja de Servicios que aportará el 
Servicio de gestión de Personal y no será necesario aportar 
documentación alguna para su justificación

Quinto.—Plazo de resolución:

La Resolución que pone fin al proceso selectivo deberá 
dictarse en el plazo máximo de un mes tras la finalización del 

plazo para la presentación de solicitudes, y será publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará confor-
me a lo establecido en la legislación vigente.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexto.—Recursos:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Rector.—21.788.

Anexo I

PUeStOS De tRABAJO CONvOCADOS PARA SU PROvISIóN POR eL SISteMA De LIBRe DeSIgNACIóN

Núm. 
orden Relación de puestos. Denominación Grupo Tipo 

puesto Nivel Complemento 
específico

Forma 
provisión Observaciones

2 Secretaria/o del Rectorado A2, C1 S 22 653,03 L/Desig. D.H. 

3 Secretaria/o del Rectorado C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H. – J. 
tarde

5 Secretaria/o del vicerr. de Internacionalizac. y Cooperac. al Desarrollo A2, C1 S 22 574,43 L/Desig. D.H. – Idioma 
Inglés

19 Secretaria/o de Secretaría general A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
20 Secretaria/o de Secretaría general C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H.
52 Secretaria/o de la Oficina del Defensor Universitario A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
53 Secretaria/o del Vicerr. de Planificación Económica A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
405 Secretaria/o del vicerr. de Ord. Académica y Nuevas titulaciones A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
425 Secretaria/o del vicerr. de Profesorado, Departamentos y Centros A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
439 Secretaria/o del vicerr. de estudiantes y empleo A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
440 Secretaria/o del vicerr. de estudiantes y empleo C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H.
464 Secretaria/o del vicerr. de Investigación A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
465 Secretaria/o del vicerr. de Investigación C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H.
533 Secretaria/o del vicerr. de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
534 Secretaria/o del vicerr. de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H.
548 Secretaria/o del vicerr. de extensión Universitaria, Cultura y Deportes A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.
549 Secretaria/o del vicerr. de extensión Universitaria, Cultura y Deportes C1, C2 S 18 532,25 L/Desig. D.H.
580 Secretaria/o del vicerr. de Informática y Comunicaciones A2, C1 S 22 532,25 L/Desig. D.H.

Anexo II

SOLICItUD

De participación en la convocatoria de la Universidad de 
Oviedo para la provisión de los puestos de Secretaria/o por 
el sistema de libre designación, aprobada por Resolución de 
fecha 3 de noviembre de 2008

1.—DAtOS PeRSONALeS

Apellidos .................................................................................
Nombre ...................................................................................
teléfono del puesto de trabajo .............................................

2.—DAtOS PROfeSIONALeS

Cuerpo o escala a que pertenece .........................................
grupo ..........  N.º de Registro Personal ................................
Puesto que ocupa en la actualidad .......................................
..................................................................................................
Centro o Servicio ....................................................................
Nivel ....................

3.—PUeStOS QUe SOLICItA

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

en ...............  a ..........de ............... de 2008

fdo.: ................................................

SR. ReCtOR MgfCO. De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO.

Anexo III

MéRItOS QUe Se ACReDItAN

1. Servicios Prestados (Hoja de Servicios) aportados por el 
Servicio de gestión de Personal:

2. grado Consolidado:
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3. Cursos de formación y Perfeccionamiento:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

4. titulaciones Académicas:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

5. Otros:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de puestos de Jefes de Servicio 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Provisión de 
Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios Civiles de la Administración general del estado, y en uso 
de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y en los estatutos de la 
Universidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, so-
bre Régimen de Publicidad de los Actos y Acuerdos Normati-
vos de la Universidad de Oviedo, este Rectorado

R e S U e L v e

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación, 
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I, vacan-
tes en la Relación de Puestos de trabajo de 2008, aprobada 
por el Consejo de gobierno en sesión de fecha 23 de julio de 
2008, ratificada por el Consejo Social el día 15 de septiembre 
de 2008, y publicada en el BOPA de fecha 11 de octubre de 
2008, con arreglo a las siguientes bases:

Primero.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán ser candidatos para la provisión de los puestos de 
trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los 
funcionarios de carrera que reúnan los requisitos que acom-

pañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de la 
Universidad de Oviedo, que hayan accedido a la función Pú-
blica mediante oposición efectuada en esta Universidad con 
anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas propias, que 
perteneciendo a otros Cuerpos o escalas ocupen en la Uni-
versidad de Oviedo un puesto de trabajo mediante concurso.

Segundo.—Puestos de trabajo:

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud son 
los que aparecen expresados en el anexo I a esta convocatoria.

tercero.—Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas 
al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y diri-
gidas al Señor Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes a 
la publicación de esta convocatoria en el BOPA, en el Registro 
general de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta 
baja, Oviedo), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se en-
cuentran ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de 
Mieres, en el Servicio del Campus de gijón y en la escuela Uni-
versitaria de estudios empresariales de Oviedo, o por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—Méritos:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae y cumplimentar el anexo III, relativo a Méritos 
que se acreditan. La condición de funcionario de carrera del 
grupo exigido para ocupar los puestos ofertados, el grado per-
sonal consolidado, el nivel de los puestos desempeñados y la 
antigüedad constarán en la Hoja de Servicios que aportará el 
Servicio de gestión de Personal y no será necesario aportar 
documentación alguna para su justificación.

Quinto.—Plazo de resolución:

La Resolución que pone fin al proceso selectivo deberá dic-
tarse en el plazo máximo de un mes tras la finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes, y será publicada en el BOPA.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará confor-
me a lo establecido en la legislación vigente.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexto.—Recursos:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Rector.—21.790.

Anexo I

PUeStOS De tRABAJO CONvOCADOS PARA SU PROvISIóN POR eL SISteMA De LIBRe DeSIgNACIóN

Núm. 
orden Relación de puestos. Denominación Grupo Tipo 

puesto Nivel Complemento 
específico

Forma 
provisión Observaciones

25 Jefe de Servicio Jurídico A1 S 29 1.695,66 L/Desig. D.H. – Licenciado en 
Derecho

54 Jefe de Servicio de Planificación Económica A1, A2 S 26 1.373,05 L/Desig. D.H. 

106 Jefe de Área técnica de Contabilidad A1, A2 S 26 1.310,62 L/Desig. D.H. – Lcdo. o Dipl. 
en empresariales

197 Jefe de Servicio de la Admón. del Campus de “el Cristo” (A) 
(Ciencias Jurídico-Sociales) A1, A2 S 26 1.310,62 L/Desig. D.H.

307 Jefe de Servicio de la Admón. del Campus de “el Milán” A1, A2 S 26 1.310,62 L/Desig. D.H.
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Núm. 
orden Relación de puestos. Denominación Grupo Tipo 

puesto Nivel Complemento 
específico

Forma 
provisión Observaciones

340 Jefe de Servicio de la Admón. del Campus de gijón A1, A2 S 26 1.310,62 L/Desig. D.H.
391 Jefe de Servicio de la Admón. del Campus de Mieres A1, A2 S 26 1.373,05 L/Desig. D.H.
426 Jefe de Servicio de Profesorado, Centros y Departamentos A1, A2 S 26 1.373,05 L/Desig. D.H.
553 Jefe de Servicio de extensión Universitaria A1, A2 S 26 1.373,05 L/Desig. D.H.
581 Jefe de Servicio de Informática y de Comunicaciones A1, A2 S 26 1.373,05 L/Desig. D.H.
587 Jefe de Área técnica de Informática y Comunicaciones A1, A2 S 26 1.310,62 L/Desig. D.H. 

Anexo II

SOLICItUD

De participación en la convocatoria de la Universidad de 
Oviedo para la provisión de los puestos de Jefes de Servicio 
por el sistema de libre designación, aprobada por Resolución 
de fecha 3 de noviembre de 2008.

1.—DAtOS PeRSONALeS

Apellidos .................................................................................
Nombre ...................................................................................
teléfono del puesto de trabajo .............................................

2.—DAtOS PROfeSIONALeS

Cuerpo o escala a que pertenece .........................................
grupo ..........  N.º de Registro Personal ................................
Puesto que ocupa en la actualidad .......................................
..................................................................................................
Centro o Servicio ....................................................................
Nivel ....................

3.—PUeStOS QUe SOLICItA

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

en ...............  a ..........de ............... de 2008

fdo.: ................................................

SR. ReCtOR MgfCO. De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO.

Anexo III

MéRItOS QUe Se ACReDItAN

1. Servicios Prestados (Hoja de Servicios) aportados por el 
Servicio de gestión de Personal:

2. grado Consolidado:

3. Cursos de formación y Perfeccionamiento:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

4. titulaciones Académicas:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

5. Otros:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
1280/2005. Expte. finca 20-0-C Cangas del Narcea-Puerto 
de Leitariegos.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 18 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1280/2005, 
interpuesto por D. José Manuel fuertes garcía y otra con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
la obra de acondicionamiento general de la carretera AS-213 
Cangas del Narcea-Puerto de Leitariegos.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que desestimando el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don José Ramón Blanco gonzález, 
Procurador de los tribunales, en nombre y representación, 
de don José Manuel y doña María del Pilar fuertes garcía, 
contra el acuerdo n.º 588/05, del Jurado Provincial de expro-
piación, de fecha 23 de junio de 2005, que fijó en la cantidad 
de 6.658,07 el justiprecio de la finca n.º 20-0, expropiada con 
motivo de la obra pública: Proyecto de acondicionamiento 
general de la carretera AS-213 Cangas del Narcea-Puerto de 
Leitariegos, debemos confirmar y confirmamos el acuerdo re-
currido por ser ajustado a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.667.
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— • —

RESOLUCIóN de 5 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 657/2005, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 165-0 
Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 657/2005, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación forzosa, y como parte codeman-
dada D.ª Marián gonzález y D.ª Clara gonzález, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la Administración del Principado de As-
turias contra el acuerdo del Jurado Provincial de expropia-
ción núm. 78/2005, de 27 de enero, que fijó el justiprecio de 
la finca núm. 165-0, expropiada por la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública. Auto-
vía Mieres-gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace alto 
de la Madera. Sin costas.

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.666.

— • —

RESOLUCIóN de 5 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 688/2005, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 212-0 
Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 
18 de julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
688/2005, interpuesto por el Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa, y como parte co-
demandada D. José Antonio Rodríguez Rodríguez, versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
la obra pública. Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección 
con la A-8, enlace Alto de la Madera.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Administración del Principado de Asturias contra 
el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación núm. 122/2005, 
de 3 de febrero, que fijó el justiprecio de la finca núm. 212-0, 
expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, con 
motivo de la obra pública. Autovía Mieres-gijón. tramo: Inter-
sección con la A-8, enlace Alto de la Madera. Sin costas.

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.665.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 793/2006. 
Expte. finca-175-0 Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 793/2006 in-
terpuesto por Dña. Benilde Hortal Díaz contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación forzosa y contra la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de 
finca expropiada con motivo de la obra pública. Autovía Mie-
res-gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño-enlace con la A-8,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de Dña. Benilde 
Hortal Díaz contra el Acuerdo del Jurado Provincial de ex-
propiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, Acuerdo que se anula en el único particular de 
no apreciar demérito del resto no expropiado, por no ser en el 
mismo ajustado a derecho, fijándose el mismo en la cantidad 
de 8.491,50 euros, a la que no se aplicará el 5% por premio 
de afección y que como nueva partida, con la consiguiente 
repercusión en la suma total, ha de añadirse a lo fijado en el 
Acuerdo impugnado, que se confirma en todo lo demás, de-
vengándose los intereses legales en la forma establecida en el 
fundamento de derecho séptimo de esta resolución. Sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.663.
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— • —

RESOLUCIóN de 6 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 496/2007, 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-2022-O-2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 496/2007, interpuesto por Canteras Industriales del 
Bierzo, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, 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 número 1 ha decidido: Que debo 
estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Canteras Industriales del Bierzo, S.A., contra la 
Resolución de fecha 22-5-2007 dictada por el Sr Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e infraestruc-
turas por el que se impone a la entidad Canteras Industriales 
del Bierzo, S.A., sanción de 3.821 euros como autora de una 
falta muy grave en expediente O-2022-O-2006, declarando la 
disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su 
anulación, debiendo ser reintegrado al actor el importe que le 
hubiera sido exigido a resultas de la sanción con sus intereses 
legales, sin hacer imposición de costas.

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

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.638.

— • —

RESOLUCIóN de 6 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 143/2008, 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de 
julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de gijón, en el procedimiento abreviado número 
143/2008, interpuesto por Lavandería Industrial Lavachel, S.A., 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda del gobierno del Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre sanción en materia de transportes 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 desestimar 
y desestimo el recurso contencioso- administrativo interpues-

to por el Letrado D. Luis gonzález gonzález, en representa-
ción y asistencia de la entidad Lavandería Industrial Lavachel, 
S.A., contra la Resolución de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda del gobierno del Principa-
do de Asturias de 6-3-2008, por resultar la misma conforme a 
derecho; sin costas.

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

en Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
gonzález Buendía.—21.636.

— • —

RESOLUCIóN de 7 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 n.º 353/2006. Expte. 
finca 171-0 y 171-O-AMP Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 353/2006  
interpuesto por D. valentín villa Díaz contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación forzosa y siendo parte codemandada 
el Principado de Asturias versando el recurso sobre justipre-
cio de finca expropiada con motivo de la obra pública: Auto-
vía Mieres-gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño-enlace con 
la A-8,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de D. valentín villa 
Díaz, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropia-
ción de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido 
parte la Administración demandada y la Administración ex-
propiante, Acuerdo que se anula en los únicos particulares 
relativos a no valorar 14 manzanos y el demérito de la vivien-
da, por no ser en los mismos ajustado a derecho, fijándose el 
justiprecio de los 14 manzanos en la cantidad de 854 euros, a 
la que se añadirá el 5% por premio de afección, y el demérito 
de la vivienda en la cantidad de 21.896 euros, a la que no se 
aplicará el 5% por premio de afección, añadiendo dichas par-
tidas a las recogidas en el Acuerdo impugnado, con la consi-
guiente percusión en la suma total, manteniendo en lo demás 
el Acuerdo impugnado, y devengándose los intereses legales 
como en esta resolución se establece. Sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.661.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 



26316 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 276 27-XI-2008

en el recurso contencioso-administrativo n.º 90/2005, con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. 
SPDUG-010/01.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 90/2005 in-
terpuestos por Dña. Rosa María Álvarez Martínez y D. Sal-
vador de Dios vázquez contra el Jurado Provincial de expro-
piación forzosa y como parte codemandada la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias y la Junta de Compensación 
de la Unidad de gestión 1-41 de Colloto versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña María vic-
toria Argüelles-Landeta fernández, Procuradora de los tri-
bunales, en nombre y representación de doña María Rosa 
Álvarez Martínez y don Salvador de Dios vázquez, contra los 
acuerdos núm. 1058 y 1059/2004, de 21 de octubre de 2004, 
del Jurado Provincial de expropiación forzosa, que valora las 
finca núm. 9768 y 19007, expropiadas para la Unidad de Ges-
tión 1.41 Colloto, en Oviedo, en 86.412,18 y 191,47 euros, más 
el premio de afección indicado e intereses correspondientes, 
acuerdos que anulamos por no ser ajustados a derecho en lo 
relativo a los valores del suelo y construcción de las parcelas 
afectadas que se fijan en 102.452,12 euros, añadiendo la parti-
da de gastos de traslado y de reinstalación de 4.600 euros. Los 
intereses se determinarán como en esta resolución de estable-
ce. Sin costas.

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.639.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 334/99, 
recurrido en casación con el n.º 4080/2004. Expte. SPDU-
OT-169/92.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 
de junio de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Supremo en el recurso 
de casación n.º 4080/2004 interpuesto por D. Juan Ramón 
fernández Cobas y otra contra la sentencia de fecha 5 de fe-
brero de 2004, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el recurso número 334/99, interpuesto por D. 
Juan Ramón fernández Cobas y otra contra la Consejería de 
fomento del Principado de Asturias, versando el recurso so-
bre revisión normas subsidiarias de planeamiento de tapia de 
Casariego,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo 
acuerda: Que declaramos no haber lugar al recurso de casación 
n.º 4080/04 interpuesto por D. Juan Ramón fernández Cobas 
y Dña. Doménica viña Campo contra la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (Sección Primera en fecha 5 de febrero 
de 2004 y en su recurso contencioso administrativo n° 334/99).

y condenamos a la parte recurrente en las costas de casa-
ción. esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Le-
trado de la parte recurrida, a la cantidad máxima de 1 .500,00 
euros (mil quinientos).

en atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la 
Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
legal de D. Juan Ramón fernández Cobas y Dña. Dominica 
viña Campo, contra el Acuerdo adoptado por la CUOtA el 
10-11-98, en el que intervino el Principado de Asturias, ac-
tuando a través de su representación legal; Acuerdo que se 
mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda.—21.641.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se re-
suelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de “Obras 
complementarias n.º 2 del segregado n.º 1 del colector–
interceptor del río Albares”, en los concejos de Avilés y 
Corvera de Asturias. N.º expediente: IA-PI-0595/08.

en relación con el expediente sobre la tramitación am-
biental a aplicar al proyecto relativo a las “Obras complemen-
tarias n.º 2 del segregado n.º 1 del colector–interceptor del 
río Albares” , en los concejos de Avilés y Corvera de Asturias, 
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Descripción del proyecto, objeto y localización• 

La actuación tiene por objeto la disposición de una senda 
de carácter peatonal que discurriría paralela al embalse de 
trasona por su borde oeste, en terrenos del concejo de Cor-
vera de Asturias. el itinerario tendría su inicio en la cola del 
embalse, donde existe una pasarela que cruza hasta el Centro 
de Alto Rendimiento de la Consejería de Cultura y turismo, 
finalizando en el área recreativa que hay al lado de la presa. 
Se pretende con ello la recuperación ambiental de la zona del 
embalse de trasona, e integrarla en el paisaje que compone 
la zona, generando las mínimas alteraciones al medio circun-
dante. A favor de esta circunstancia incide el hecho de que 
para su ejecución se aprovechen los terrenos afectados por las 
obras del colector-interceptor ya mencionado.

La longitud total del trazado sería de 1.495 m, con una 
sección tipo de 4’0 m de anchura, con firme de zahorra coro-
nado por una capa de pavimento terrizo. entre otras actua-
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ciones, se contempla la disposición de valla de madera tratada 
a lo largo de la senda, la instalación de luminarias (balizas 
con lámparas de 80 W), la ejecución de cunetas de drenaje 
longitudinal, y la colocación de mobiliario urbano (bancos de 
madera, papeleras, bolardos, paneles informativos, etc.) a lo 
largo de la traza de la senda.

La zona de actuación se sitúa en el ámbito territorial de la 
zona de especial Protección para las Aves denominada em-
balses del Centro (embalse de trasona), que forma parte de 
los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, según lo 
dispuesto en la Directiva 92/43/Cee del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la flora y fauna silvestres (DOCE núm. L 206, de 22 
de julio de 1992).

Resultado de las consultas.• 

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

Administraciones y organismos consultadas Contestado
Dirección general de Biodiversidad y Paisaje  X
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación
Dirección general de Patrimonio Cultural X
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Norte X
Ayuntamiento de Corvera de Asturias X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWf Adena 
ecologistas en Acción 
* Colectivo ecologista de Avilés X

Dirección general de Biodiversidad y Paisaje: en su con-• 
testación se considera que, en atención a las característi-
cas de la actuación y a los criterios recogidos en el anexo 
III del R.D.L. 1/2008, ésta no debe someterse al trámite 
de evaluación de impacto ambiental, estimando que sí 
debe someterse al trámite de evaluación preliminar de 
impacto ambiental, en los términos establecidos en el 
apartado 7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del Principado de Asturias.

Señala además que deberán tenerse en cuenta una serie 
de medidas correctoras de carácter ambiental: disminu-
ción de la anchura de la senda, recomendando un ancho 
máximo de 2’5 m; y separarse lo máximo posible de la 
lámina de agua el trazado, dado que se ha constatado la 
presencia de Hyla arborea en los márgenes del embalse.

Dirección general de Patrimonio Cultural: en su res-• 
puesta comunican que, dada la inexistencia de bienes 
integrantes del patrimonio cultural registrados en la 
Consejería de Cultura que puedan ser afectados por los 
trabajos contemplados y dado el resultado negativo de la 
prospección efectuada con motivo del informe ambiental, 
puede considerarse irrelevante la realización del trámite 
ambiental de ePIA.

Confederación Hidrográfica del Norte: Considera que, • 
a la vista de la documentación remitida en esta fase, y 
atendiendo al ámbito competencial de este organismo, el 
proyecto no debería someterse al trámite de evaluación 
de impacto ambiental.

Sí establece, con vistas a su incorporación en la Resolu-
ción Primaria de la ePIA, la adopción de las siguientes medi-
das correctoras:

Con la construcción de la senda proyectada se evitará  —
la afección a masas existentes de vegetación de ribera, 
como saucedas y alisedas.

Habida cuenta que se afecta a un espacio con la consi- —
deración de z.e.P.A., la construcción de la senda debe 
llevar aparejada la reforestación de la orla inmediata 
del embalse con saucedas y alisedas, potenciando las 
existentes.

Los puntos de iluminación previstos se ubicarán del  —
lado del embalse e iluminando hacia el camino, evitan-
do iluminar hacia el embalse, a efectos de minimizar 
la contaminación lumínica y su posible incidencia en 
la fauna.

Ayuntamiento de Corvera de Asturias: Básicamente re • 
remite en su escrito de contestación a la propuesta de 
sustitución de las balizas lumínicas previstas en el proyec-
to por columnas de unos 4 m de altura, con vistas a prote-
gerlas de actos vandálicos. En definitiva, la instalación en 
la senda de alumbrado público sobre columnas con lumi-
narias con índice de contaminación lumínica reducida.

entidades que presentaron sugerencias durante la fase de 
consultas previas sin habérselas solicitado formalmente:

Colectivo ecologista de Avilés: en el escrito presentado • 
señalan que, con el fin de minimizar las afecciones deri-
vadas de la ejecución del proyecto, deberían considerarse 
las siguientes medidas correctoras:

La anchura prevista para la senda, 4’0 m, es considera- —
da excesiva, estimando suficientes por su parte 2’0 m 
(2’5 m como máximo).

Colocación de bordillos de madera (listones de made- —
ra tratada) en sustitución de los bordillos de hormigón 
previstos.

Disminución del espesor de la capa del firme, por de- —
bajo de los 25 cm previstos, sugiriendo que ésta sea más 
superficial y genere menos impacto. En este sentido, 
también consideran exagerada la altura de los puntos 
de luz (90 cm), debiendo ser ésta más baja, a fin de 
evitar la contaminación lumínica de la zona.

Separar lo máximo posible la traza de la senda de la  —
orilla del agua, discurriendo ésta en los lugares más es-
trechos junto al arcén de la carretera.

evitar molestias a las aves, en concreto en la zona más  —
próxima a la pequeña ensenada de Sindulfo, ubicada en 
la mitad norte del recorrido, ya que es punto habitual 
de reproducción de varias especies de aves acuáticas. 
Se propone la instalación en ese tramo de una empa-
lizada de madera con orificios para que los paseantes 
puedan ver a las aves sin que sean molestadas.

establecer un calendario de ejecución de las obras  —
que respete los períodos sensibles del desarrollo de las 
aves.

Adoptar las precauciones pertinentes a fin de evitar  —
afecciones a la Hyla arborea, ya que esta especie se en-
cuentra habitualmente entre matorrales y zarzas, por 
lo que debería evitarse la eliminación de estas forma-
ciones vegetales.

vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero:
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Consideraciones ambientales.• 

Al presente proyecto le sería de aplicación, en atención 
al ámbito territorial donde se desarrolla, los artículos 3.2.b), 
16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de impacto 
ambiental de proyectos; éste sólo deberá someterse a evalua-
ción de impacto ambiental cuando así se pronuncie el órgano 
ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el anexo III del citado Real Decreto Legislativo. La 
decisión, que se hará pública, tomará en consideración el re-
sultado de las consultas.

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

a) Las características del proyecto.

Comprende la disposición, sobre los terrenos afectados 
por la ejecución de un colector-interceptor, de una senda de 
carácter peatonal, de unos 4’0 m de anchura y 1.500 m de lon-
gitud, actuación con la que se pretende la recuperación am-
biental de esta zona del embalse de trasona (ámbito territorial 
que forma parte de la Red Natura 2000), y paisajísticamente 
integrarla en el entorno, contribuyendo a la minoración de las 
afecciones derivadas por la consecución de la obra matriz.

b) Ubicación del proyecto.

Si bien en esta ocasión sí se incide sobre un espacio que 
figura entre los que integran la Red Natura 2000, como lo es 
el embalse de trasona, a la vista de las características de las 
obras y de las conclusiones aportadas en la documentación 
presentada, en concreto la incidencia de la actuación sobre el 
citado ámbito territorial, se puede considerar que el efecto, o 
efectos, derivados de su implantación no conllevan repercu-
siones negativas sobre la integridad de la zona de especial 
Protección para las Aves denominada embalses del Centro 
(embalse de trasona). A ello contribuye además el hecho de 
que se actúa sobre terrenos ya afectados por otras obras de 
mayor envergadura, y se actúa precisamente con el fin de re-
cuperar, restaurar e integrar ambientalmente, en la medida 
de lo posible, los efectos adversos ocasionados por ellas; ade-
más se adoptarán una serie de medidas correctoras de carác-
ter ambiental (entre otras las recogidas en las contestaciones 
recibidas en esta fase), que ayudarán a disminuir aun más los 
posibles impactos negativos por causa del desarrollo de las 
obras contempladas en el proyecto de referencia.

c) Características del potencial impacto.

Atendiendo a las características de las obras, y básicamente 
a que no supone una nueva afección al territorio, sino más bien 
al contrario, se pretende la corrección de los posibles efectos 
negativos generados por otras obras de mayor calado, al menos 
desde el punto de vista de afección al medio, y que además se 
adoptarán una serie de medidas correctoras, concretas, y direc-
tamente relacionadas con la conservación del medio singular en 
el que se desarrollan las obras, se espera que el impacto gene-
rado por la realización del proyecto a que se refiere la presente 
Resolución sea de escasa repercusión sobre el entorno.

Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones • 
recibidas:

en lo relativo a las características físicas de la senda, con-
cretamente a su anchura, deberá considerarse para la ejecu-
ción final la necesidad de que ésta disminuya hasta las dimen-
siones propuestas por la Dirección general de Biodiversidad 
y Paisaje y el Colectivo Ecologista de Avilés; en este sentido, 
la traza también deberá apartarse lo más posible de la lámina 

de agua, a fin de evitar afecciones a la avifauna y anfibios; 
respecto al espesor de la capa de afirmado, ésta deberá sa-
tisfacer lo dispuesto en la Normativa técnica que le fuera de 
aplicación, de acuerdo a sus exigencias de uso o condiciones 
de servicio. también se considerará la posibilidad de sustituir 
las luminarias previstas, siempre y cuando la solución final 
que se adopte no incida negativamente sobre los hábitos de 
las especies animales presentes en la zona.

Al hilo de lo anterior, y con el fin de evitar molestias a esas 
especies animales, se deberá adoptar un calendario de obra 
que respete las fases más sensibles del desarrollo de las mis-
mas, de acuerdo a lo recogido en sus Planes de Manejo, si los 
hubiera. en todo caso, deberá contar con el informe favorable 
del órgano competente en esta materia, la Dirección general 
de Biodiversidad y Paisaje.

R e S U e L v O

vista la evaluación efectuada de acuerdo a los criterios del 
anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evalua-
ción de impacto ambiental, en particular sus características, 
ubicación, relevancia y repercusiones del potencial impacto, así 
como las observaciones recibidas durante la fase de consultas 
previas resulta, el proyecto relativo a las “Obras complemen-
tarias n.º 2 del segregado n.º 1 del colector–interceptor del río 
Albares”, en los concejos de Avilés y Corvera de Asturias no 
requiere sujeción al trámite de evaluación de impacto ambien-
tal, debiendo, no obstante, someterse al trámite de evaluación 
Preliminar de impacto ambiental, en los términos recogidos en 
el Decreto 38/94, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—21.717.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada “Asociación de Hostelería y 
Turismo de Grandas de Salime y Pesoz” (depósito número 
33/1252).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asociación 
denominada “Asociación de Hostelería y turismo de grandas 
de Salime y Pesoz”, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 3/11/2008 fueron pre-
sentados por D. Alfonso López Mesa en la U.M.A.C. de Oviedo 
los estatutos de la asociación denominada “Asociación de Hos-
telería y turismo de grandas de Salime y Pesoz”, con domicilio 
en c/ Pedro de Pedre, 9, 33730 grandas de Salime, que se han 
tramitado con el número 33/1252, cuyo ámbito territorial se ex-
tiende a los concejos de grandas de Salime y Pesoz y cuyo ámbi-
to profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 2-10-2008 Alfonso López Mesa, Ana Ochoa Naveiras, 
Sergio gion Prieto y ocho 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 Astu-
rias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); 
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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 estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Industria y empleo, y la 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Consejería de In-
dustria 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 Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 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 requi-
sitos 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 Hostelería y turismo de 
grandas de Salime y Pesoz” con el número 33/1252.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle 
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 4 de noviembre 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).—21.646.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la “Agrupación de empresas de 
las calles Los Moros y Tomás Zarracina”, antes “Agru-
pación de empresas calle Los Moros” (depósito número 
33/1247).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los esta-
tutos de la denominada “Agrupación de empresas de las calles 
Los Moros y tomás zarracina”, antes “Agrupación de empre-
sas calle Los Moros”, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 7-6-2006 se ha soli-
citado por Fernando Vallejo Díez el depósito de la modifica-
ción de los estatutos de la citada Asociación (número de regis-
tro 33/1247), modificación que afecta, entre otros extremos, al 
nombre de la Asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre 
otras modificaciones estatutarias, el cambio de denominación, 
fue adoptado en la reunión de la Asamblea general celebra-
da el 7-6-2006, constando como nueva denominación la de 
“Agrupación de empresas de las calles Los Moros y tomás 
zarracina”.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
francisco Asqués Simón, como Secretario y fernando vallejo 
Díez, como Presidente.

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 disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación 
del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto 873/1977, 
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organiza-
ciones 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.—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 gobierno del 
Principado de Asturias, y 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 In-
dustria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la hasta ahora denominada “Agrupación de 
empresas calle Los Moros”, cuya nueva denominación es 
“Agrupación de empresas de las calles Los Moros y tomás 
zarracina”.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle 
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 
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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 4 de noviembre 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).—21.645.

— • —

RESOLUCIóN de 6 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 n.º 3 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo (P. A.) 410/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 16 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, autos de procedimiento abreviado 410/2007, interpuesto 
como recurrente por Idesa fabricación, S.A. (Idefab), repre-
sentado por la Procuradora Dña. M.ª victoria vallejo Hevia y 
defendida por el Letrado D. Jorge Montoto gonzález y sien-
do demandada la Consejería de Industria y empleo, repre-
sentado por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias sobre acta de infracción, recaída en el expediente 
n.º 2007/023117.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución a de observarse lo estableci-
do 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 n.º 3 de Oviedo, ha decidido:

Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 410/07 interpuesto por la Procuradora Sra. 
vallejo Hevia en nombre de Idesa fabricación, S.A. (Idefab), 
contra la Resolución del Consejero de Industria y empleo del 
gobierno del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 
2007 que desestima el recurso de reposición interpuesto por 
Idesa fabricación, S.A., contra la Resolución de 25 de junio 
de 2007 que confirma el Acta de Infracción n.º 321/07 de fe-
cha 19 de abril de 2007, debo declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no ser 
conformes con el ordenamiento Jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.

Contra esta Sentencia no cabe recurso de apelación, de-
biendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de con-
formidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.

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

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—21.696.

— • —

RESOLUCIóN de 7 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 3 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo (P. A.) 340/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 16 
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo, autos de procedimiento abreviado 340/2007, 
interpuesto como recurrente por Sociedad estatal Correos 
y telégrafos, S.A., asistida del Abogado del estado, siendo 
demandado la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Re-
laciones exteriores, asistida del Letrado del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; sobre sanción, recaída en el expe-
diente n.º 2007/021015.

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 3 de Oviedo, ha decidido: Que 
debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 340/07, interpuesto por el Abogado del estado, en 
nombre y representación de Sociedad estatal de Correos y 
telégrafos, S.A., contra la Resolución del Consejero de Justi-
cia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores del gobierno 
del Principado de Asturias, de 22 de junio de 2007, que confir-
ma el acta de infracción n.º 238/07, por ser los actos recurridos 
conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, de-
biendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de con-
formidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—21.699.

— • —

RESOLUCIóN de 7 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 n.º 5 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo P. A. n.º 724/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 22 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
P.A. n.º 724/2007 interpuesto por la Procuradora D.ª gabrie-
la Cifuentes Juesas, en representación de Murias Mudanzas y 
guardamuebles, S.L., bajo la dirección del Letrado D. felipe 
Matute expósito, contra la Resolución, de 6 de septiembre de 
2007, de la Consejería de Industria y empleo, representada por 
Letrado de sus Servicios Jurídicos, relativa a una sanción en 
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materia de prevención de riesgos laborales, siendo codeman-
dado D. Juan Manuel gonzález López, representado por la 
Procuradora D.ª M.ª Concepción gonzález escolar y bajo la 
dirección del Letrado D. fernando Arancón Álvarez.

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:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora Sra. Cifuentes Juesas, en 
nombre y representación de “Murias Mudanzas y guardamue-
bles, S.L.”, contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del Principado de Asturias, de fecha 6 de septiembre 
de 2007, recaída en el expediente sancionador n.º 31153/2007, 
en la que se impone una sanción de 2.000 €, por la Comisión de 
una infracción grave al R.D.L. 5/2000 de 4 de agosto, anulando 
dicha resolución por no ser conforme a Derecho.

Sin costas.

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

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

 Oviedo, 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—21.697.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSgOS LABORALeS

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que 
se conceden ayudas para estudios del personal y para estu-
dios de hijos e hijas del personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, se declara desierta la convocatoria de ayudas 
para el personal con hijos e hijas con minusvalía, para el 
curso 2007/2008, y se dispone el gasto correspondiente.

en relación con las convocatorias para la concesión de 
ayudas para estudios del personal y ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal, ayudas para personal con hijos/as 
con discapacidad perteneciente al organismo autónomo Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, para el 
curso 2007/2008, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—en la reunión de la Mesa Sectorial para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del 
Principado de Asturias y sus organismos autónomos, de 27 de 
mayo de 2008, se negoció la distribución del fondo de acción 
social para el presente ejercicio, siendo la cuantía destinada 
a ayudas para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
para estudios de hijos e hijas del personal, y para estudios 
del personal perteneciente al organismo autónomo Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para el curso 
2007/2008, por importe de 12.781,20 €, consignada en la apli-
cación presupuestaria 84.01-322K-171.000.

Segundo.—Por Resoluciones de la Presidencia del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 11 de 

julio de 2008 (BOPA 8 de agosto 2008), se aprobaron las bases 
y las convocatorias para la concesión de ayudas para el personal 
perteneciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales con hijos e hijas con minusva-
lías, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del 
personal vinculado al citado organismo para el curso 2007/2008

Tercero.—transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, el 23 de octubre de 2008 se reúne la Comisión de 
valoración prevista en las bases que, una vez examinadas las 
solicitudes, comprobada la documentación, acuerda elevar 
propuesta de concesión según consta en el acta de la citada 
reunión. Propone se declare desierta la convocatoria de ayu-
das para el personal con hijos/as con discapacidad al no haber-
se presentado ninguna solicitud. Propone declarar admitidas 
todas las solicitudes presentadas sin necesidad de requerir 
subsanación de las mismas tanto en la convocatoria de ayudas 
por hijos/as como en la de estudios del personal. La cuantía 
resultante es la que figura relacionada en el acta.

fundamentos de derecho

Primero.—vistos los artículos 14.1 y 24.4 de la Ley 4/2004, 
de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales; el artículo 41 del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
del Régimen económico y Presupuestario, de conformidad con 
la base décima, apartado 3, de las convocatorias aprobadas por 
Resolución de 11 de julio de 2008 (BOPA del 8 de agosto 2008) 
y demás normativa de aplicación, corresponde a quien ostente 
la titularidad de la Presidencia del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales la concesión de las ayudas.

Segundo.—Por Resolución de 29 de agosto de 2008, de la 
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, de primera modificación de la Resolución de 15 de 
octubre de 2007 (BOPA de 30 de octubre de 2008), se delegan 
en el titular de la Dirección del citado Instituto, la autoriza-
ción y disposición de los gastos propios de los servicios del 
Instituto siempre que no superen la cuantía de 18.000 €.

No obstante por razones de economía procesal y simplifi-
cación de trámites puede el Presidente del Instituto conocer 
del presente expediente avocando las competencias delegadas 
en aplicación del artículo 17 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado.

Tercero.—La base décima, apartado 2.d) de la Resolución 
del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, de 2 de julio de 2007, establece que una vez 
atendidas todas las ayudas que reúnan los requisitos para su 
concesión, si resultara crédito sobrante, dicho crédito se re-
partirá entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas del 
personal concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo porcentaje sobre 
cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de 
la cuantía inicialmente concedida. Si aun así resulta crédito 
sobrante en la misma base se indica que será destinado como 
aportación del promotor al Plan de Pensiones:

en atención a lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Avocar el conocimiento de los actos delegados 
de autorización y disposición de los gastos para el expediente 
de referencia.

Segundo.—Conceder ayudas a favor del personal que se 
relaciona en el anexo I y anexo II adjunto a la presente Reso-
lución, en las cuantías que se indican, en concepto de ayudas 
para hijos e hijas del personal y ayudas de estudios del perso-
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nal perteneciente al organismo autónomo Instituto Asturiano 
de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercero.—Disponer un gasto por importe global de 
9.222,88 €, que se abonarán con cargo al concepto presupues-
tario 84.01-322K-171.000 de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2007.

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

Quinto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para 
el personal con hijos/as con minusvalía.

Sexto.—Disponer la aportación al Plan de Pensiones de la 
cantidad de 3.558,32 € sobrante del crédito inicialmente desti-
nado (12.781,20 €) según resoluciones, 11 de julio de 2008, del 
Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen con-
veniente interponer en defensa de sus intereses.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.—21.631.

Anexo I

AyUDAS CONCeDIDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL 
PeRSONAL DeL IAPRL

Nombre y apellidos de los/las 
solicitantes

Importe 
concedido Concepto de ayuda

María Josefa villar fernández 167 € Ayuda para hijo/a menor 
de 3 años

Javier Rodríguez Suárez 200 € Ayuda para hijo/a menor 
de 3 años

Juan Celestino Menéndez 
Iglesias 200 € Ayuda para hijo/a menor 

de 3 años

yolanda Juanes Pérez 200 € Ayuda para hijo/a menor 
de 3 años

Marcos Herreras Sánchez 220 € gastos de estudios de edu-
cación Infantil y comedor

eduardo Menéndez Dizy 220 € gastos de estudios de edu-
cación Infantil y comedor

tomás Sancho figueroa 120 € gastos de estudios de 
educación Infantil

yolanda Juanes Pérez 180 € gastos de estudios de 
educación Primaria

Nazario Alonso Lorenzo 180 € gastos de estudios de 
educación Primaria

esther López gonzález 180 € gastos de estudios de 
educación Primaria

Margarita Celaya Díaz 280 € gastos de estudios de edu-
cación Primaria y comedor

José Miguel Juan gutierrez 225 € gastos de estudios de 
e.S.O.

Nombre y apellidos de los/las 
solicitantes

Importe 
concedido Concepto de ayuda

María teresa Martínez 
fernández 450 € gastos de estudios de 

e.S.O.

Isabel Menéndez Suárez 450 € gastos de estudios de 
formación Profesional

María del Marcastaño Maside 204,51 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

María Jesús fernández Muñiz 600 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Rafael gonzález estrada 600 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Adelina Arias vázquez 800 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Ángel Javier zancada garcía 600 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Celerina garcía Pérez 600 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Ana M.ª Rodríguez Canal 1.035,21 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Santos zaballos tuñón 56,26 € gastos de matrícula de 
Licenciatura Universitaria

Total concedido: 7.767,98 €

Anexo II

AyUDAS CONCeDIDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL DeL IAPRL

Nombre y apellidos de los/
las solicitantes

Importe 
concedido Concepto de ayuda

Belén garcía Calzón 65 € gastos de matrícula y libros 
that’s english

José Balbino Díaz garcía 302,43 € gastos de matrícula y libros 
Licenciatura Universitaria

M.ª Carmen garcía Ledo 54,44 € gastos de matrícula e.O.I.

Ofelia garcía Hevia 630,67 €
gastos de matrícula y 

libros Estudios Oficiales de 
Postgrado

Javier fernández vigón 402,36 € gastos de matrícula y libros 
Licenciatura Universitaria

Total concedido: 1.454,9 €

eNte PúBLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, del Director Ge-
neral del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, por la que se declara desierta la convocatoria 
para la concesión de ayudas para el personal al servicio del 
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 
con hijos e hijas con discapacidad, convocadas en virtud 
de Resolución de 1 de agosto 2008 del Director General 
(BOPA del 4 de septiembre).

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio del ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias con hijos 
e hijas con discapacidad cuyas bases han sido objeto de apro-
bación en virtud de Resolución de 1 de agosto de 2008 del 
Director general (BOPA del 4 de septiembre), no habiendo 
sido objeto de presentación solicitud alguna, he resuelto:

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director general del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
general del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, también a contar desde el día si-
guiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

en gijón, 21 de octubre de 2008.—el Director 
general.—21.714.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, del Director Ge-
neral del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, por la que se declara desierta la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, para el curso 2007/2008, convocadas en virtud 
de Resolución de 1 de agosto 2008 del Director General 
(BOPA del 4 de septiembre).

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008 cuyas bases han sido objeto de apro-
bación en virtud de Resolución de 1 de agosto de 2008 del 
Director general (BOPA del 4 de septiembre), no habiendo 
sido objeto de presentación solicitud alguna, he resuelto:

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

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

Contra la presente resolución, podrá el personal laboral 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director general del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
general del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, también a contar desde el día si-
guiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 

ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

en gijón, 21 de octubre de 2008.—el Director 
general.—21.712.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2008, del Director 
General del Ente Público de Comunicación del Principa-
do de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio del Ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias.

examinada la propuesta formulada por la Comisión de 
valoración en relación con las solicitudes admitidas, en la 
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hi-
jos e hijas del personal al servicio del ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias publicada en BOPA de 04 
de septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la 
base décima.3 de las que la rigen, he resuelto:

Primero.—Asumir la propuesta formulada por la Comi-
sión de valoración y, en consecuencia, resolver la convocato-
ria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas 
del personal al servicio del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias publicada en BOPA de 04 de septiem-
bre de 2008, en los términos que se expresan en el anexo.

Segundo.—Disponer la publicación en el BOPA de la pre-
sente Resolución.

Contra la presente Resolución, el personal laboral podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director general del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario, podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
general del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, también a contar desde el día si-
guiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, , y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar otro que estimen oportuno.

gijón, a 23 de octubre de 2008.—el Director 
general.—21.710.
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Anexo

ReLACIóN De BeNefICIARIOS e IMPORte De LAS AyUDAS 
CONCeDIDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL 
DeL eNte PúBLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS

DNI: 10843587f.

Apellidos y nombre: Ares López, Sara María.

estimada: Sí.

Importe: 280,00 €.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAvOz DeL gOBIeRNO:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia el crédito 
disponible para financiar el primer y segundo período de 
selección de la convocatoria de subvenciones destinadas a 
la adquisición de ordenadores y conectividad en el Princi-
pado de Asturias. Programa Hogar TIC.

Mediante Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno, se aprobó la convocatoria de subvenciones para la ad-
quisición de ordenadores y conectividad en el Principado de 
Asturias. Programa Hogar tIC (BOPA 13 de diciembre de 
2007).

Con anterioridad, el Consejo de gobierno de 4 de di-
ciembre de 2007 autorizó un gasto, con carácter de antici-
pado, por importe de siete millones de euros (7.000.000 €), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 13-07-521A-785.023 
de los Presupuestos generales del Principado de Asturias 
para el ejercicio 2008 para financiar la convocatoria de 
referencia.

No obstante, a efectos del artículo 58.2, apartado 4, del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, la convocatoria, modificada en este aspecto por Re-
solución de la Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del gobierno de 10 de noviembre de 2008, estableció 
que el crédito previsto podrá ser incrementado en una cuantía 
adicional cuya aplicación a la concesión de las subvenciones 
no requerirá nueva convocatoria, siempre y cuando se obten-
ga la financiación necesaria para cubrir dicha cuantía en cual-
quier momento anterior a la resolución de la convocatoria, 
sirviendo la ya publicada a todos los efectos.

Dado el volumen de solicitudes presentadas se amplió 
crédito contenido en la aplicación 13.07.521 A.785.023, de 
modo que una vez cumplidos todos los requisitos legalmente 
establecidos y autorizado el gasto correspondiente el importe 
total del crédito disponible para financiar el primer período 
de selección de la convocatoria de referencia es de nueve mi-
llones seiscientos mil euros (9.600.000 €) y el importe total del 
segundo período es de dos millones trescientos un mil dos-
cientos sesenta y cuatro euros (2.301.264 €).

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director gene-
ral de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.—22.926.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

ANUNCIO referido a inscripción registral de finca en Bes-
nes, término de Alles, en Peñamellera Alta, denominada 
“La Tahona”.

Con el objeto de proceder a la reanudación del tracto re-
gistral e inscripción de la nueva titularidad del mencionado 
inmueble, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, se detalla seguidamente la certifi-
cación acreditativa objeto de inscripción:

María Belén garcía Rodríguez, Jefa del Servicio de 
Patrimonio,

Certifica: Que en el Inventario General de Bienes y De-
rechos del Principado de Asturias, figura incorporado como 
bien patrimonial propiedad de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, la finca llamada “La Tahona”, que se 
describe de la manera siguiente:

“Rústica en el barrio de Besnes y en el sitio de tisorría, 
término de Alles y en Peñamellera Alta, un terreno inculto 
y en abertal, que mide 63 áreas con varios árboles de la cla-
se castaño, roble y nogal, hallándose también enclavada en él 
una casa y formando una sola finca o posesión. Son sus linde-
ros: Este, tránsito en hormigón; Oeste, herederos de Diego 
Torre; Norte, casa del Cabezo y del Llano y Llosa de Pescares, 
y Sur, río tisorría.”

La finca está libre de cargas.

Dicha finca fue adquirida a doña Serafina Elvira y doña 
María de las Nieves fernández Martínez, por compraventa 
formalizada en escritura pública otorgada ante el Notario de 
Oviedo D. enrique Ros Cánovas, el 9 de febrero de 1987, con 
el número 268 de los de su protocolo. Se adjunta copia com-
pulsada de la mencionada escritura.

Desde dicha fecha y hasta la del presente documento, se 
ha mantenido el Principado de Asturias en pacífica posesión 
de la finca.

fue valorada en su día en un millón quinientas mil pese-
tas, conjuntamente con otra finca de 30 centiáreas adquirida 
en mismo momento y documento.

La mencionada finca figuraba inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Llanes, en los mismos términos que antes se 
describen, en el tomo 367, libro 5, folio 232, finca 602, ins-
cripción 1ª, de fecha 20 de marzo de 1907. Son sus titulares 
e interesados conocidos según la mencionada inscripción, D. 
Lorenzo, doña María, doña generosa, doña Perfecta Modes-
ta, doña Herminia Josefa Dominica y D. Segundo Antonio 
Fernando Corral, no siendo posible la notificación personal a 
dichas personas o a sus herederos al ser desconocidas cuales-
quiera otras circunstancias de domicilio o residencia o cual-
quiera otra distinta de nombre aquí consignado.

Lo que expido a los efectos de reanudación del tracto re-
gistral e inscripción de la nueva titularidad, conforme a los 
arts. 206 de la Ley Hipotecaria y 37 de la Ley de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Patrimonio.—21.634.
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eNte PúBLICO De SeRvICIOS tRIBUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS.

NOTIFICACIóN para comparecencia de contribuyentes. 
Expte. 00490000041041 y otro.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley ge-
neral tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las 
notificaciones de naturaleza tributaria, y artículo 59 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículo, por el presen-
te anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesa-
dos o representantes que se relacionan, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el 
anexo que se publica en este diario.

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

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OfICINA LIQUIDADORA De POLA De LA-

vIANA. C/ LA vegA, 19 y 21

IDENTIFICACIÓN DEL 
VALOR ASOCIADO

CONTRIBUYENTE Y 
DOMICILIO N.º EXPEDIENTE IMPORTE 

€

20073333090tO07L0000244
RUBéN CANtO AMOR
C/ PtO. PAJAReS, 5, 2.º I 
BLIMeA

00490000041041 285,12 €

20083333090AJ04L0000062

JOSé MANUeL ÁLvARez 
RODRígUez
C/ tORRe De ABAJO, 77 
LANgReO

00490000037587 477,18 €

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe del Departa-
mento de Impuestos Patrimoniales.—21.673.

— • —

NOTIFICACIóN de propuesta de liquidación a contribu-
yentes en paradero desconocido. Expte. 00390000156266 
y otros.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley ge-
neral tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las 
notificaciones de naturaleza tributaria, y artículo 59 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículo, por el presen-
te anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesa-
dos o representantes que se relacionan, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el 
anexo que se publica en este diario.

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

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OfICINA LIQUIDADORA De POLA De LA-

vIANA. C/ LA vegA, 19 y 21

IDENTIFICACIÓN 
DEL VALOR 
ASOCIADO

CONTRIBUYENTE Y DOMICILIO N.º 
EXPEDIENTE

IMPORTE 
€

P0120050039t41749

MARíA JOSefA RODRígUez 
LAMUÑO
Lg. SAN MAMeS, (20 CAPILLA) 
BLIMeA

00390000156266 440,19 €

P0120060049t06453

fRANCISCO JUAN SOtO 
gONzÁLez
C/ vICtOR CHAvARRI, 23, 4.º C  
OvIeDO

00490000041431 334,73 €

P0222060035t39102

ORNAMeNtOS LUMINOSOS DeL 
PRINCIPADO S.L.
PLg. De RIAÑO III, PARC. 44  
LANgReO

00350000245160 2.198,85 €

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe del Departa-
mento de Impuestos Patrimoniales.—21.674.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que trimestral-
mente se publiquen en el BOPA, las subvenciones concedidas 
al amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo 
y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública 
la relación de subvenciones concedidas por la Consejería de 
Bienestar Social, durante el tercer trimestre de 2008:

Entidad beneficiaria: Cruz Roja Española en Asturias.
Cuantía: 8.000,00 €.
Objeto: Programa Playas Accesibles.
fecha resolución: 3 de septiembre de 2008.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la 
Agencia Asturiana para la Discapacidad.—21.640.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de salario social básico.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de la resolución 
recaída en el expediente de Salario Social Básico que se rela-
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ciona, con indicación somera de su contenido, ante la imposi-
bilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante el Centro de 
Servicios Sociales del Concejo desde el que haya tramitado su 
solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notificado, 
disponiendo para presentar recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de un plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente notificación, conforme con el artículo 48.4 
de la precitada Ley, ello sin perjuicio de que se pueda interpo-
ner previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

Dña.: Jeniffer gutiérrez Sardina.
expte. n.º: 024/05/022/12/008478.
fecha de la resolución: 5 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. Jeniffer gutiérrez Sardina la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
508,13 €, con efectos económicos de 1 de noviembre de 2007.

La interesada deberá acordar y suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Salario Social Básico.—21.608.

— • —

NOTIFICACIONES de resolución de salario social básico.

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 los expedientes de Salario Social Básico que se relacionan, 
por ser desconocido el domicilio actual de los interesados.

“D.: Antonio López tames.
expte. n.º: 014/05/019/01/001228.
fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2008.

examinado el expediente de Salario Social Básico instrui-
do a instancia de D. Antonio López tames, de acuerdo con 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 2 de mayo de 2006, se con-
cedió al interesado la prestación de Salario Social Básico, con 
efectos de 1 de enero de 2006.

Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se co-
munica desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Carreño, que el interesado se ha trasladado 
a otro concejo, pero sin conocer su dirección actual, produ-
ciéndose una pérdida sobrevenida de requisitos para seguir 
percibiendo la misma, al no poder acreditar el relativo a la 
residencia efectiva en el Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 21.a) de la Ley 4/2005, de 28 de oc-
tubre, de Salario Social Básico, que establece que se extingue 
la prestación por pérdida de requisitos, en relación con el ar-
tículo 9.1.a) de la misma Ley, que exige estar empadronado y 
tener residencia efectiva en el Principado de Asturias.

Segundo.—Los artículos 22 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 servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes para la extinción del Salario Social , y en relación con 
ellos la Resolución de 18 de septiembre de 2008, de  la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se delega en el titular de 
la viceconsejería de Centros y Prestaciones la tramitación y 
resolución de los procedimientos de Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dicta-
das 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

Declarar extinguida, por pérdida de requisitos, la presta-
ción de Salario Social Básico de D. Antonio López tames, 
con efectos de 1 de octubre de 2007.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
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cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispuesto 
en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.”

“Dña.: M.ª esther Montes fernández.
expte. n.º: 014/05/019/01/001252.
fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2008.

examinado el expediente de Salario Social Básico ins-
truido a instancia de Dña. M.ª esther Montes fernández, de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 30 de abril de 2007, se con-
cedió a la interesada la prestación de Salario Social Básico, 
con efectos de 1 de agosto de 2006.

Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se comu-
nica desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Carreño, que la interesada se encuentra en paradero 
desconocido, produciéndose una pérdida sobrevenida de requi-
sitos para seguir percibiendo la misma, al no poder acreditar el 
relativo a la residencia efectiva en el Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 21.a) de la Ley 4/2005, de 28 de oc-
tubre, de Salario Social Básico, que establece que se extingue 
la prestación por pérdida de requisitos, en relación con el ar-
tículo 9.1.a) de la misma Ley, que exige estar empadronado y 
tener residencia efectiva en el Principado de Asturias.

Segundo.—Los artículos 22 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 servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes para la extinción del Salario Social , y en relación con 
ellos la Resolución de 18 de septiembre de 2008, de  la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se delega en el titular de 
la viceconsejería de Centros y Prestaciones la tramitación y 
resolución de los procedimientos de Salario Social Básico.

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

Declarar extinguida, por pérdida de requisitos, la presta-
ción de Salario Social Básico de Dña. M.ª esther Montes fer-
nández, con efectos de 1 de octubre de 2007.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 

que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispuesto 
en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.”

“Dña.: Mónica Sánchez yusto.
expte. n.º: 026/04/016/01/001921.
fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2008.

examinado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
Mónica Sánchez yusto, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada ha presentado en tiempo y forma 
su solicitud de Salario Social Básico a través de los Servicios 
Sociales municipales del Ayuntamiento de grado, la cual, una 
vez valorada, se estima que cumple los requisitos legalmente es-
tablecidos para su aprobación en la cuantía mensual de 670,56 
€ mensuales durante los meses de marzo a mayo de 2007 y de 
60,78 € mensuales a partir del mes de junio de 2007.

Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se co-
munica desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de grado, que la interesada ha causado baja en 
el Padrón de Habitantes, desconociendo su dirección actual, 
produciéndose una pérdida sobrevenida de requisitos para se-
guir percibiendo la misma, al no poder acreditar el relativo a 
la residencia efectiva en el Principado de Asturias

fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 7 a 10 de la Ley 4/2005, de 28 de 
octubre, de Salario Social Básico, en los que se establecen los 
requisitos de acceso a esta prestación.

Segundo.—Los artículos 21.a) y 9.1.a) de la Ley 4/2005, de 
28 de octubre, de Salario Social Básico, que determinan que el 
derecho a la prestación se extingue por pérdida de alguno de 
los requisitos establecidos en la Ley, siendo uno de ellos tener 
residencia efectiva en el Principado de Asturias.

Tercero.—el artículo 4 y 5 del mismo texto legal, en rela-
ción con el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias, que 
determinan la cuantía de la prestación en función de la com-
posición de la unidad económica de convivencia independien-
te y el momento en que la misma se devenga.

Cuarto.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuanto 
al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Quinto.—Los artículos 10 y 11 de la Ley 6/1991, de 5 de 
abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, y 33 a 44 de su Re-
glamento general de aplicación, aprobado por el Decreto 
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con el sistema de 
determinación de los recursos de las unidades económicas de 
convivencia independiente, los cuales se mantienen expresa-
mente en vigor por la disposición transitoria segunda de la 
Ley 4/2005 en tanto no se apruebe el Reglamento general pa-
ra la aplicación de la misma.
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Sexto.—Los artículos 22 y 34 de la Ley 4/2005, en relación 
con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente 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 
para la extinción del Salario Social, y en relación con ellos 
la Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se delega en el titular de la 
Dirección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad 
la tramitación y resolución de los procedimientos de Salario 
Social Básico.

Séptimo.—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

Primero.—Conceder a Dña. Mónica Sánchez yusto la 
prestación de Salario Social Básico en  la cuantía mensual de 
670,56 €, durante los meses de marzo a mayo de 2007, quedan-
do fijada en 60,78 € mensuales a partir del 1 de junio de 2007.

Segundo.—Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida 
de requisitos, la prestación de Salario Social Básico de Dña. 
Mónica Sánchez yusto, con efectos de 1 de octubre de 2007.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde 
su interposición sin que sea notificada la resolución expre-
sa, supuesto en el que el plazo de interposición del recurso 
contencioso-administrativo será de seis meses desde que se 
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de 
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 
y 29/1998.”

“D.: Ángel tabares vivas.
expte. n.º: 044/04/018/42/002695-1.
fecha de la Resolución: 9 de octubre de 2008.

examinado el expediente de D. Ángel tabares vivas,  
la prestación de Salario Social Básico, de acuerdo con los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de 
Salario Social Básico (SSB) que arriba se indica, a través de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, durante 
la tramitación del procedimiento se constata de oficio que el 
solicitante ya no reside en el domicilio que hizo constar en la 
solicitud a efectos de notificaciones, desconociéndose su do-
micilio actual, por lo que se produce una pérdida sobrevenida 
de requisitos para continuar el procedimiento.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas 
y procedimiento Administrativo Común, que prevé la termi-
nación del procedimiento por imposibilidad sobrevenida para 
continuarlo.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, de 28 
de octubre, de Salario Social Básico, en relación con los artí-
culos 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 servicios sociales la 
adopción de las decisiones administrativas pertinentes que re-
suelvan los expedientes que se tramiten para la concesión del 
Salario Social, y en relación con ellos la Resolución de 18 de 
septiembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por 
la que se delega en el titular de la viceconsejería de Centros 
y Prestaciones la tramitación y resolución de los procedimien-
tos de Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dicta-
das 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

Declarar la terminación, por imposibilidad sobrevenida 
para continuarlo, del procedimiento relativo a Salario Social 
Básico iniciado a instancia de D. Ángel tabares vivas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
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cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispuesto 
en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.”

“Dña.: eloína Hernández Hernández.
expte. n.º: 044/04/018/41/002892.
fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2008.

examinado el expediente de Dña. eloína Hernández Her-
nández, la prestación de Salario Social Básico, de acuerdo con 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de 
Salario Social Básico (SSB) que arriba se indica, a través de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, durante 
la tramitación del procedimiento se constata de oficio que el 
solicitante ya no reside en el domicilio que hizo constar en la 
solicitud a efectos de notificaciones, desconociéndose su do-
micilio actual, por lo que se produce una pérdida sobrevenida 
de requisitos para continuar el procedimiento.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas 
y procedimiento Administrativo Común, que prevé la termi-
nación del procedimiento por imposibilidad sobrevenida para 
continuarlo.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, de 28 
de octubre, de Salario Social Básico, en relación con los artí-
culos 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 servicios sociales la 
adopción de las decisiones administrativas pertinentes que re-
suelvan los expedientes que se tramiten para la concesión del 
Salario Social, y en relación con ellos la Resolución de 18 de 
septiembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por 
la que se delega en el titular de la viceconsejería de Centros 
y Prestaciones la tramitación y resolución de los procedimien-
tos de Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dicta-
das 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

Declarar la terminación, por imposibilidad sobrevenida pa-
ra continuarlo, del procedimiento relativo a Salario Social Bási-
co iniciado a instancia de Dña. eloína Hernández Hernández.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 

artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispuesto 
en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.”

“Dña.: Bibiana Rodríguez Rodríguez.
expte. n.º: 073/02/007/01/001308.
fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2008.

examinado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
Bibiana Rodríguez Rodríguez, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada ha presentado en tiempo y forma 
su solicitud de Salario Social Básico a través de los Servicios 
Sociales municipales del Ayuntamiento de tineo, la cual, una 
vez valorada, se estima que cumple los requisitos legalmen-
te establecidos para su aprobación en la cuantía mensual de 
328,69 € desde el 1 de junio de 2007.

Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se in-
corpora documentación al expediente en la que se acredita un 
traslado de residencia a otra Comunidad Autónoma, circuns-
tancia que constituye causa de extinción de la prestación.

fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 7 a 10 de la Ley 4/2005, de 28 de 
octubre, de Salario Social Básico, en los que se establecen los 
requisitos de acceso a esta prestación.

Segundo.—Los artículos 21.a) y 9.1.a) de la Ley 4/2005, de 
28 de octubre, de Salario Social Básico, que determinan que el 
derecho a la prestación se extingue por pérdida de alguno de 
los requisitos establecidos en la Ley, siendo uno de ellos tener 
residencia efectiva en el Principado de Asturias.

Tercero.—el artículo 4 y 5 del mismo texto legal, en rela-
ción con el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias, que 
determinan la cuantía de la prestación en función de la com-
posición de la unidad económica de convivencia independien-
te y el momento en que la misma se devenga.

Cuarto.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuanto 
al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Quinto.—Los artículos 10 y 11 de la Ley 6/1991, de 5 de 
abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, y 33 a 44 de su Re-
glamento general de aplicación, aprobado por el Decreto 
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con el sistema de 
determinación de los recursos de las unidades económicas de 
convivencia independiente, los cuales se mantienen expresa-
mente en vigor por la Disposición transitoria segunda de la 
Ley 4/2005 en tanto no se apruebe el Reglamento general pa-
ra la aplicación de la misma.

Sexto.—Los artículos 22 y 34 de la Ley 4/2005, en relación 
con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente 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 titu-
laridad de la Consejería competente en materia de servicios 
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sociales la adopción de las decisiones administrativas perti-
nentes para la extinción del Salario Social,  y en relación con 
ellos la Resolución de 18 de septiembre de 2008, de  la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se delega en el titular de 
la viceconsejería de Centros y Prestaciones la tramitación y 
resolución de los procedimientos de Salario Social Básico.

Séptimo.—Los artículos 16 y  21 de la Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dicta-
das 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

Primero.—Conceder a Dña. Bibiana Rodríguez Rodríguez 
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 328,69 €, con efectos económicos de 1 de junio de 2007.

Segundo.—Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de 
requisitos, la prestación de Salario Social Básico de Dña. Bibiana 
Rodríguez Rodríguez, con efectos de 1 de septiembre de 2007.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispuesto 
en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.”

el viceconsejero de Centros y Prestaciones.

El plazo de un mes que se indica en la anterior notificación 
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según 
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—21.609.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en 
el procedimiento de revisión en la pensión no contributiva. 
Expte. 33/261-I/06.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 

no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha no-
tificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOPA, con so-
mera indicación del contenido del acto, advirtiendo al intere-
sado que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/261-I/06.

Interesado: D. José Antonio garcía Nieto.

Acto a notificar: Requerimiento de documentación al ob-
jeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a extinción del derecho a la pensión no 
contributiva por no acreditar los requisitos exigidos para su 
conservación.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—21.857.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN del expediente sancionador en materia de 
control alimentario y atención al medio. Expte. 7/08-ARS.

Intentada la notificación a D. Musi Ilie Ion, n.º pasaporte 
tR 227900, de resolución y carta de pago, en relación con el 
expediente sancionador número 7/08-ARS, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario 
y atención al medio, no se ha podido practicar. en consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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, tienen a 
su disposición el citado expediente en las dependencias de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería 
de Salud y  Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 
n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra esta resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante 
debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración en comparecencia personal del interesado.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.643.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2119-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2119-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos, a fergubus, S.L., cuyo último domicilio fue la locali-
dad  de Oviedo, 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.—22.217.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2143-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te O-2143-O-2008 que se sigue en el Servicio de transportes, 
de la Dirección general de transportes y Asunto Marítimos, 
a Adriano Barbosa de Azevedo Lda. cuyo último domicilio fue 
la localidad de Montemor O-velho, Portugal, 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.—22.218.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2145-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2145-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos, a Roberto José Pérez Delgado, cuyo último domicilio 
fue la localidad de Chaves, Portugal, 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.—22.231.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2279-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2279-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto 
Marítimos, a Ángel Antonio gonzález Iglesias, 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.—22.236.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2318-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2318-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos, a Otastur, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad  
de gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio 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.—22.240.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-2319-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2319-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos, a Otastur, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad  
de gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio 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.—22.242.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1562-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1562-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, a francisco José Delgado Jouron, cuyo último do-
micilio 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 reducirá 
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer 
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del 
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes te-
rrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Instructor.—22.205.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1776-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1776-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, a Pescados Juaso, S.L., cuyo último domicilio fue 
la localidad de torrevieja, 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 termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La 
Instructora.—22.208.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte O-1969-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1969-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, a transpresa, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de León, 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 reducirá 
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer 
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del 
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes te-
rrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La 
Instructora.—22.210.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1996-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1996-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos, a Jaqueline Cruz zaldumbide, cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo, 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 termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Instructor.—22.213.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1997-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1997-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, a Mónica elizabeth Ortiz Morales, cuyo último 
domicilio fue la localidad de Oviedo, no se ha podido practi-
car 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería  de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá 
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer 
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del 
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes te-
rrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Instructor.—22.214.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-563-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-563-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, frente a fergubus, S.L., cuyo último domicilio co-
nocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
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documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.256.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2082-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2082-O-2007 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos, frente a fergubus, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio.y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.246.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2234-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2234-O-2007 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos, frente a fergubus, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.248.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-265-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-265-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a grupo empresarial Burch, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.



27-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 276 26335

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.252.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-185-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-185-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, frente a Willian Patricio guerrero Caluqui, cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.250.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-733-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-733-O-2008 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos, frente a Antonio fra fernández, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de gijón, y 
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
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el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.264.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-610-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-610-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Marí-
timos, frente a ttes. Áridos y Hormigones del Cantábrico, S.L., 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta 
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.257.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-467-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-467-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a grupo empresarial Burch, S.L., cuyo último 

domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.255.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-618-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-618-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a Santiago Campo torre, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Santander, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción 
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes 
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del 
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.259.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-353-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-353-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, frente a Cruz zaldumbide Jaqueline, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.254.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-659-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-659-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a Lucas Castillo Martín, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Sabadell, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—22.260.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de finalización en expe-
diente sancionador. Expte. 0-057-0-08.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Wil-
hem george Petersen, cuyo último domicilio se encontraba 
en flensburg, Alemania, incurso en expediente de sanción 
0-057-0-08 tramitado por el Servicio de transportes de la Di-
rección general de transportes y Asuntos Marítimos, visto 
lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley 16/87 de 30 de julio 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por 
Ley 29/2003 de 8 de octubre, se hace público que se ha formu-
lado resolución de finalización de procedimiento sancionador 
al haber procedido voluntariamente al pago de la sanción.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que como interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—22.268.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento en ex-
pediente de sanción. Expte. 0-2419-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontra-
ba en Mieres, Asturias, incurso en expediente de sanción 
0-02419-v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Asuntos Marítimos, vis-
tas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, 
en uso de las competencias asumidas de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre que 
aprueba el estatuto de Autonomía (BOe de 11 de enero 
1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (BOE del día 
31), y el R.D. 469/1989, de 28 de abril (BOe del 10 de mayo y 
BOPA de 1 de agosto), se ha formulado resolución de sobre-
seimiento del expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—22.277.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento en ex-
pediente de sanción. Expte. 0-02418-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontra-
ba en Mieres, Asturias, incurso en expediente de sanción 
0-02418-v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Asuntos Marítimos, vis-
tas las actuaciones practicadas en el expediente de referen-
cia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con 
lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 
que aprueba el estatuto de Autonomía (BOe de 11 de enero 
1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (BOE del día 
31), y el R.D. 469/1989, de 28 de abril (BOe del 10 de mayo y 
BOPA de 1 de agosto), se ha formulado resolución de sobre-
seimiento del expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—22.273.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento en ex-
pediente de sanción. Expte. 0-02429-V-07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Au-
tocares Olloniego, S.L., cuyo último domicilio se encontra-
ba en Mieres, Asturias, incurso en expediente de sanción 
0-02429-v-07 tramitado por el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Asuntos Marítimos, vis-
tas las actuaciones practicadas en el expediente de referen-
cia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con 
lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 
que aprueba el estatuto de Autonomía (BOe de 11 de enero 
1982); la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (BOE del día 
31), y el R.D. 469/1989, de 28 de abril (BOe del 10 de mayo y 
BOPA de 1 de agosto), se ha formulado resolución de sobre-
seimiento del expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de transportes.—22.279.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación de apro-
vechamiento maderable mediante el sistema procedimien-
to abierto. Expte. AMA-08-225.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AMA-08-225.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en 
el monte “Ablanedo”, en el término municipal de Pra-
via, consistente en 867 pies de Eucalyptus globulus, con  
667,31 m3; 92 pies de Pinus pinaster que cubican  
24,38 m3 y 427 pies de Pinus radiata con un volumen de 
69,33 m3.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución monte “Ablanedo”, en el término 
municipal de Pravia. Plazo de ejecución: 6 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto:

 valor estimado sin incluir el IvA: 18.264,48 €. 

 Importe del IvA: 2.922,31 €. 

 Presupuesto de licitación: 21.186,79 euros.

  Forma de pago: Un plazo, tras la firma del contra-
to y con anterioridad a la expedición de la licencia de 
aprovechamiento.

5.—Garantía provisional: 

 365,28 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector de-
recho. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

c) teléfono: 985 10 57 83.

d) telefax: 985 10 59 91.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

• Certificación de clasificación empresarial (Grupo, sub-
grupo, categoría).

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

a) fecha limite de presentación: veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitador y el contenido de los mismos, 
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambien-

te y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 

central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 4.000 euros, aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

 Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008 —La Secretaria gene-
ral técnica.—21.713.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2082/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “fernández Murciego, Leticia”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

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

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—21.784.
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NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2939/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha  10 de octubre de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Carrera gar-
cía, Montserrat”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.785.

— • —

ANUNCIO de citación para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la 

variación de línea aérea de alta tensión a 20 kV “Colina-
Faisán”, en el concejo de Gijón. Expte. AT-7213.

Por resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 28 de octubre de 2008, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública 
para variante de línea aérea de alta tensión a 20 kv “Colina-
faisán”, en el concejo de gijón (expediente At-7213).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de gijón (An-
tigua Pescadería–sótano) el día 16 de diciembre de 2008, a 
las horas y con la propietaria afectada que a continuación se 
indica:

Propietaria: D.ª elia gonzález vega.

finca: 3 y 6.

Hora: 10.00 horas.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—21.821.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 5573/07 y otros

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

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

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

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—(P.D. Res. 29-6-2001, BOPA 5-7-01) la vicesecre-
taria general.—22.777.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res. Expte. 330450315641 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), 
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo ob-
jeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mis-
mo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, 
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad vial aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990 (BOe 63, de 14 de marzo), según redacción dada 
por la Ley 17/2005, de 19 de julio (BOe 172, de 20 de julio).

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico Acctal.—21.849.
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Art.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; R.D.= 
Real Decreto; Susp.=Meses de suspensión; Req.= Requeri-
miento; Ptos.= Puntos.
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Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 339050063607 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOe 63, de 
14 de marzo), y 3.2 del texto refundido de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el boletín oficial o diario oficial 
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de 
la citada Ley.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 
ser abonadas, en período voluntario, dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Trafico Acctal.—21.850.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del 
Centro de tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) el 
Delegado del Gobierno; Art. = Artículo; RDL = Real De-
creto Legislativo; R.D. = Real Decreto; Susp. = Meses de 
Suspensión; Ptos. = Puntos.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AgUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,058 l/seg. 
de agua del manantial “La Reguera III”, en Samblismo, término 
municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a comple-

mento del abastecimiento. Expte. A/33/25800

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOe del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE 
de 6 de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero 
(BOE 16 de enero de 2008); se hace público, para general 
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico, de fecha 31 de octubre de 2008, y 
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido 
otorgada a Ramón fuertes Rodríguez, la oportuna conce-
sión para aprovechamiento de 0,058 l/seg. de agua del ma-
nantial “La Reguera III”, en Samblismo, término municipal 
de tineo, provincia de Asturias, con destino a complemento 
del abastecimiento.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.705.
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Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,38 l/seg. 
de agua de la fuente El Vaqueiro, en Parrondo, término munici-
pal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a 

abastecimiento. Expte. A/33/26049

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 31 de octubre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Co-
munidad de Usuarios fuente el vaqueiro (Rep. José Ramón 
Menéndez Menéndez), la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,38 l/seg. de agua de la fuente el vaqueiro, en 
Parrondo, término municipal de Cangas del Narcea, provincia 
de Asturias, con destino a abastecimiento.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.706.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,077 l/seg. 
de agua del manantial “De la Carba”, en La Carba (Escobio de 
Vega), término municipal de Aller, provincia de Asturias, con des-

tino a usos ganaderos. Expte. A/33/27297

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 31 de octubre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Co-
munidad de Usuarios Manantial La Carba (Rep. M.ª Pilar Lo-
bo garcía), la oportuna concesión para aprovechamiento de 
0,077 l/seg. de agua del manantial “De la Carba”, en La Carba 
(escobio de vega), término municipal de Aller, provincia de 
Asturias, con destino a usos ganaderos.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.707.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de un sondeo en la finca “Los Llanos”, en Cerezal, tér-
mino municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a 

usos ganaderos. Expte. A/33/28658

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ramiro Riesgo Rodríguez.
NIf n.º: 11.384.169 C.
Domicilio: Cerezal 15, 33874, tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo en finca Los Llanos.
Caudal solicitado: 0,04 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cerezal.
término municipal y provincia: tineo (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 50 metros de profundidad e impulsión hasta 
depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en 
el Ayuntamiento de tineo, o en la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de Es-
paña, n.º 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el 
expediente.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.709.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del río Sella, en Cuevas del Agua, término municipal de 
Ribadesella, provincia de Asturias, con destino a usos ganaderos. 

Expte. A/33/28661

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Antonio Otero toraño.
NIf n.º: 71.697.682 N.
Domicilio: Cuevas, s/n (Cuevas del Agua), 33588, Ribade-

sella (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Sella.
Caudal solicitado: 300 l/día.
Punto de emplazamiento: Cuevas del Agua.
término municipal y provincia: Ribadesella (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce mediante una motobomba.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en 
el Ayuntamiento de Ribadesella, o en la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de 
España, n.º 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto 
el expediente.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.722.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial “Reguero de Fuensanta”, en Codejal 
(Santa Eulalia de Manzaneda), término municipal de Oviedo, 

provincia de Asturias, con destino a riego. Expte. A/33/28510

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Celestino Iglesias Martín.
NIf n.º: 10.772.544 B.
Domicilio: Codejal, 11-B (San esteban de las Cruces), 

33195, Oviedo (Asturias).
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Nombre del río o corriente: Manantial “Reguero de 
fuensanta”.

Caudal solicitado: 300 l/día.
Punto de emplazamiento: Codejal.
término municipal y provincia: Oviedo (Asturias).
Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa en un pozo existente en el manantial.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en 
el Ayuntamiento de Oviedo, o en la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de Es-
paña, n.º 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el 
expediente.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—21.727.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de resolución de archivo de solicitud de prestacio-
nes por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución de archivo de solicitud de prestaciones 
por desempleo en el expediente que tramita este Servicio Pu-
blico de empleo estatal-INeM, se hace público el contenido 
de dicha resolución, cuyo extracto se indica:

titular: Capelete Marqués, Carlos.

DNI: 53542861.

Localidad: gijón.

Resolución: Archivo de la solicitud de prestación por des-
empleo formulada el 17/09/2008.

Motivo: No aportar la documentación requerida. 

Preceptos legales: el n.º 1 del art. 25 del Real Decreto 
625/85, de 2 de abril (BOe n.º 109, de 7 de mayo), y el n.º 1 
del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOe n.º 285, 
de 27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero (BOe n.º 12, de 14 de enero).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana 
de Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón.

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

Gijón, a 6 de noviembre de 2008.—El Director de la Ofici-
na de Prestaciones.—21.742.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue 
este Instituto Nacional de empleo, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

titular: zdzislaw Mochol.

DNI: e-3678417.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda.

fecha inicial: 3/09/08.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47. I.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de gijón.

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

Gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—21.741.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue 
este Instituto Nacional de empleo, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

titular: Cristiano groth.

DNI: X-2424677.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda.

fecha inicial: 28/08/08.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47. I.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.
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Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de gijón.

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

Gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—21.740.

— • —

Notificación de propuesta de resolución de expedientes sancio-
nadores en materia de prestaciones por desempleo

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

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José María 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, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del SPee.—21.739.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA PROPUeStA SOBRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 7403306.
Localidad: Siero.
titular: Ciecierski, tomasz Rafal.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
fecha de inicio: 6/10/08.
Motivo: No renovación de demanda.
Preceptos legales: Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundi-

do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el  
art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas fiscales, Administrati-
vas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE cAbrALEs

Resolución de Alcaldía aprobando la lista definitiva de la plaza 
de Ingeniero Técnico Forestal, nombramiento del Tribunal de 

Selección y designación de la fecha del primer ejercicio

expirado el plazo de presentación de solicitudes de admi-
sión para las pruebas de selección de personal para la contra-
tación en régimen de personal laboral fijo de la plaza de In-
geniero técnico forestal y terminado el plazo de subsanación 
de solicitudes excluidas.

De conformidad con las bases de la convocatoria aproba-
das por resolución de Alcaldía,

Resuelvo:

Primero.—Aprobar la siguiente relación definitiva de as-
pirantes admitidos:

ReLACIóN De ASPIRANteS ADMItIDOS

Apellidos y nombre DNI
ALAS gUtIéRRez, NORMA 76.961.095-J

ANtOLíN ARANgO, DAvID 11.433.606-f

CALLeJA RODRígUez, AINHOA 71.764.508-t

CARRASCAL feRNÁNDez, JeSúS 44.912.110-X

feRNÁNDez feRNÁNDez, JOSé fRANCISCO 09.429.135-D

gAyOL vILLAR, MARíA 71.660.539-z

gONzÁLez gARCíA, CARLOS 53.539.651-K

gORDO LLORIÁN, JAIMe 10.849.110-X

IgLeSIAS CABALLeRO, MARtA 15.255.138-C

LóPez MARtíNez, ANDRéS 32.695.940-z

LóPez teJeDOR, MARíA teReSA 71.017.024-Q

LOReDO PRADO, MARtA 76.956.283-P

MADRID ReyeS, ANA 44.681.841-v

MeNéNDez gONzÁLez, veRóNICA 71.880.863-K

RevILLA ARgÜeLLeS, MARCOS 71.769.769-v

RODRígUez ÁLvARez, gABINO 76.960.409-v

RODRígUez feRNÁNDez, RUBéN 45.432.356-L

SÁNCHez PéRez, ÁNgeL 76.938.766-v

SeCADeS CíCeRO, CRIStINA 71.656.404-L

vÁzQUez MORO, MIgUeL 53.550.366-H

vIgIL fABIÁN, JAvIeR 76.412.437-C

Segundo.—Nombrar el siguiente tribunal de Selección:

Presidente: D. Salvador Sordo fernández de la Pradilla.
Suplente: D.ª eva Rayón gonzález.

Secretario: D. Cristóbal Alonso gonzález.
Suplente: D. Antonio garcía Borbolla.

vocales:

D. Daniel guillegui etxebarría.
D. Ricardo Mayo Bayón.
D. Daniel Martínez garcía.
D.ª Mónica Pérez López.

Suplentes:

D. Alberto Blanco Castaño.
D.ª Ana M. garcía Maqueda.
D.ª Carmen Palacios Díaz.
D.ª Carla María Suárez Menéndez.

tercero.—Designar el día 22 de diciembre de 2008, a las 
10.00 horas, en el Colegio Público de Arenas de Cabrales, co-
mo fecha para la celebración del primer ejercicio. Las fechas 
de los siguientes ejercicios se publicarán en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento junto con la lista de aprobados.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Vicente del Car-
men Bustillo.

en Cabrales, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.634.

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de las 
ordenanzas fiscales

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008, adoptó los siguientes acuerdos, en re-
lación con las aprobó las ordenanzas fiscales para el ejercicio 
2009, según el siguiente detalle:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fis-
cales municipales en los siguientes términos:

ORDeNANzA geNeRAL 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPítULO I.—PRINCIPIOS geNeRALeS 

Objeto.

Artículo 1.—La presente Ordenanza general tiene por objeto establecer los 
principios básicos y las normas de gestión, recaudación e inspección comunes 
a tributos y demás ingresos de derecho público que constituyan los recursos de 
las Haciendas Locales, y se dicta en uso de la potestad reglamentaria específica 
que le atribuye el art. 106.2 de la L.R.B.R.L. Las normas de esta Ordenanza 
particulares se consideran parte integrante de las ordenanzas aprobadas para 
cada tributo e ingresos de derecho público, en todo lo que no esté especialmen-
te regulado en éstas, y sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, L.g.t., R.g.R. y demás concordantes. 

Ámbito de aplicación. 

Artículo 2.—esta Ordenanza fiscal general obligará: 

a) Ámbito territorial: en todo el término municipal. 

b) Ámbito temporal: desde su aprobación hasta su nueva modificación o 
derogación. 

c) Ámbito personal: a todas las personas físicas o jurídicas susceptibles de 
derechos y obligaciones tributarias y no tributarias, así como a los entes colecti-
vos que sin personalidad jurídica sean susceptibles de exacción por ser centro de 
imputación de rentas, propiedades o actividades, según lo establecido en el art. 
35 de la L.g.t. y el art. 43 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Interpretación de las ordenanzas.

Artículo 3.

1. ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades Locales en ma-
teria de ingresos a través de las ordenanzas reguladoras de sus tributos propios, 
precios públicos y de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspec-
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ción, el Pleno podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las 
mismas. 

2. No se admitirá analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 
ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios e incentivos 
fiscales. 

3. Para evitar el fraude de Ley, se entenderá a los efectos del número an-
terior, que no se produce extensión de los elementos señalados en el apartado 
anterior, cuando se trate de gravar o exigir contraprestación de hechos realiza-
dos con el propósito probado de eludir la exacción, siempre que produzcan un 
resultado equivalente al derivado del acto exaccionable original. 

Para declarar que existe el fraude de Ley, será necesario un expediente en 
el que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé au-
diencia al interesado. 

Artículo 4.—La exacción se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza 
jurídica y económica del hecho imponible y utilización privativa o aprovecha-
miento especial. 

CAPítULO II.—eLeMeNtOS De LA ReLACIóN 

Hecho imponible.

Artículo 5.

1. Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijada en la Ley y 
Ordenanza correspondiente, en su caso, para configurar cada exacción y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir o efectuar una 
contraprestación pecuniaria. 

2. Las ordenanzas particulares de los respectivos tributos e ingresos de de-
recho público contemplarán conforme a Ley, los supuestos de no sujeción, así 
como las condiciones en que nace la obligación de contribuir o efectuar la con-
traprestación pecuniaria. 

Obligado tributario.

Artículo 6.—en todo lo relativo a obligado tributario (clases, sucesores, 
responsables tributarios, capacidad de obrar y domicilio fiscal), se estará a lo 
dispuesto en los artículos 35 al 48 de la L.G.T. y las modificaciones que con 
posterioridad puedan promulgarse sobre tales materias. 

En lo relativo a precios públicos, son obligados al pago quienes se beneficien 
de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. 

Domicilio fiscal.

Artículo 7.

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria. 

2. El domicilio fiscal será: 

a) Para las personas físicas, el lugar donde tenga fijada su residencia habi-
tual. No obstante, para las personas que desarrollen principalmente actividades 
económicas, se podrá considerar con domicilio fiscal el lugar donde esté efecti-
vamente centralizada la gestión administrativa y la dirección en las actividades 
desarrolladas. 

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios. en otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o 
dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuer-
do con los anteriores criterios, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor 
del inmovilizado. 

c) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal 
se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 
En su defecto, su domicilio fiscal será el de su representante. 

3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cam-
bio del mismo a la Administración que corresponda en la forma y en los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente. 

CAPítULO III.—eLeMeNtOS De CUANtIfICACIóN De LA 
OBLIgACIóN tRIBUtARIA 

Base del cálculo.

Artículo 8.—en el caso de ingresos de naturaleza tributaria, se entiende 
por base de gravamen la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta 
de la medición o valoración del hecho imponible, fijada como módulo de im-
posición a los efectos de determinar la deuda tributaria mediante la aplicación 
de una tarifa o de una cantidad fija señalada en cada caso. En el caso de los 
ingresos de naturaleza no tributaria se fijará tomando como referencia el valor 
de mercado. 

Artículo 9.—el régimen de estimación directa, objetiva o indirecta que sea 
de aplicación respecto de la determinación de las bases, se regirá por lo dis-
puesto en los artículos 51, 52 y 53 de la L.g.t., estableciéndose en la Ordenanza 
propia de cada exacción los métodos para determinarla dentro de los regímenes 
expresados. 

Base liquidable.

Artículo 10.—es la magnitud resultante de practicar en su caso, en la base 
de gravamen, las reducciones establecidas en la Ley. 

tipo de gravamen.

Artículo 11.—Es la cifra, coeficiente, o porcentaje que se aplica a la base 
liquidable para obtener como resultado la cuota integra. Su aplicación vendrá 
regulada en la normativa especifica de cada tributo. 

Cuota tributaria.

Artículo 12.

1. La cuota íntegra se determinará: 

a) Por la cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza 
como tarifa del tributo o ingreso de derecho público. 

b) Mediante tarifas establecidas en la Ordenanza de cada tributo o ingreso 
de derecho público, que se aplicarán a la base previamente determinada. 

c) Aplicando al valor base el porcentaje que corresponda. 

2. El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación 
de las reducciones o límite que conforme a la ley, establezca en cada caso la 
Ordenanza correspondiente. 

3. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las de-
ducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos para cada tributo.

Artículo 13.

1. Para la determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuen-
ta criterios genéricos de capacidad económica que correspondan a parámetros 
objetivos de titularidad o goce efectivo de renta y patrimonio con los sujetos 
obligados a satisfacerlos. 

2. Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías 
viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles, aprobado por 
este Ayuntamiento con carácter general o para cada tributo en especial. 

3. el importe de los precios públicos por prestación de servicios o realiza-
ción de actividades, deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado 
o de la actividad realizada. 

4. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá fijar precios públicos por debajo de 
los límites previstos en el apartado anterior. en estos casos deberán consignarse 
en los presupuestos, las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia 
resultante si la hubiese. 

CAPítULO Iv.—LA DeUDA tRIBUtARIA 

Artículo 14.

1. La deuda tributaria y la cuantía del precio público y la cantidad debida 
por el sujeto pasivo u obligado al pago a la Administración, integrada por la 
cuota tributaria o precio público incrementados en su caso, por los siguientes 
conceptos: 

a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas. 

b) el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente el día 
que comience el devengo de aquel, incrementado en un 25%, salvo que la Ley 
de P.g.e. establezca uno diferente. 

c) el recargo por aplazamiento, fraccionamiento o prórroga. 

d) el recargo de apremio. 

2. Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dis-
puesto en el título Iv de la Ley general tributaria, no formarán parte de la deu-
da tributaria, pero sí le serán de aplicación las normas referidas a recaudación 

3. el interés de demora se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos 
infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de 
la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una can-
tidad inferior una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa 
tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de los casos 
previstos en la normativa tributaria. 

4. La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa in-
timación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el 
obligado. 
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5. Se exigirán intereses de demora sobre el importe no ingresado en plazo 
o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, durante el 
tiempo al que se extienda el retraso de obligado, salvo cuando la Administra-
ción incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en 
la Ley general tributaria para resolver, y hasta que se dicte la resolución o se 
interponga recurso contra la resolución presunta. 

extinción de la deuda.

Artículo 15.—La deuda se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, 
por: 

a) Pago. 

b) Prescripción. 

c) Compensación, según lo establecido en el art. 71 y siguientes de la L.g.t. 
y el art. 109 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 

d) Condonación. 

e) Insolvencia probada del deudor. 

Pago.

Artículo 16.—Respecto de las deudas tributarias y no tributarias, se estará 
en general, a lo previsto en los artículos 33 a 40 del Reglamento general de 
Recaudación y 60 a 65 de la L.g.t. 

Prescripción.

Artículo 17.

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: 

a) el derecho de la Administración para determinar la deuda mediante la 
oportuna liquidación, contando desde el día siguiente a aquel en que finali-
ce el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o 
autoliquidación. 

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoli-
quidadas, contando desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario. 

c) el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos y el reembolso 
del coste de las garantías desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 
para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada 
tributo o, en defecto de plazo desde el día siguiente a aquel en que dicha devo-
lución pudo solicitarse, desde el día siguiente aquel en que se realizó el ingreso 
indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo, desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución adminis-
trativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado 

d) el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos y el reembolso 
del coste de las garantías, comenzando a computarse dicho plazo desde el día 
siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las de-
voluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a 
la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la 
devolución o el reembolso del coste de las garantías. 

2. Los plazos de prescripción a que se refiere el apartado 1. a) anterior se 
interrumpen: 

a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal 
del sujeto pasivo u obligado al pago, conducente al reconocimiento, regulación, 
inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de todos 
o parte de los elementos de la obligación tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase. Cuando 
por culpa imputable a la propia Administración, ésta no resuelva dentro del plazo 
marcado por la legislación vigente, el período de prescripción volverá a computar-
se a partir del momento en que deba entenderse transcurrido dicho plazo. 

c) Por cualquier actuación del obligado tributario conducente a la liquida-
ción o autoliquidación de la deuda. 

3. Para el caso del apartado 1.b) anterior, el plazo de prescripción se 
interrumpirá: 

a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal 
del obligado tributario dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda 
tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por 
las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de 
dicha reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o 
por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tribu-
taria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional 
en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. 

c) Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo u obligado al pago que 
pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la Admi-
nistración en que se reconozca su existencia. 

4. el plazo para el caso 1.c) se interrumpirá: 

a) Por cualquier actuación del obligado tributario que pretenda la devolu-
ción, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación. 

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recur-
sos de cualquier clase. 

5. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el apartado 1.d) se 
interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar 
la devolución o reembolso. 

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado al pago de la devolución 
o el reembolso. 

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos 
de cualquier clase. 

6. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o 
excepcione el sujeto pasivo u obligado al pago. 

Compensación. 

Artículo 18.

1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total 
o parcialmente por compensación de créditos reconocidos por acto administra-
tivo a favor del mismo obligado, en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado 
tributario. 

Condonación.

Artículo 19.—Las deudas, tributarias y demás de derecho público, sólo po-
drán ser objeto de condonación, rebaja o perdón, en virtud de Ley, en la cuantía 
y los requisitos que la misma determine. 

Insolvencia probada del deudor.

Artículo 20.—Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas por insol-
vencia probada del deudor y demás responsables, se declararán provisional-
mente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro 
del plazo de la prescripción. Si, vencido este plazo no se hubiese rehabilitado la 
deuda, quedará ésta definitivamente extinguida. 

TÍTULO II: NORMAS DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS PRE-
CIOS PÚBLICOS

CAPítULO I.—PRINCIPIOS geNeRALeS 

Ámbito y carácter de la gestión.

Artículo 21.—La aplicación de los tributos comprende todas las actividades 
administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios 
y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obliga-
dos en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, y se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de ges-
tión, inspección, recaudación y demás previstos en la Ley general tributaria. 

Información y asistencia a los obligados tributarios. 

Artículo 22.—La Administración deberá prestar a los obligados tributarios 
la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones, me-
diante la publicación de textos actualizados de las normas tributarias, comuni-
caciones y actuaciones de información, contestaciones a consultas escritas, o 
actuaciones previas d valoración, y asistencia en la realización de declaraciones, 
autoliquidaciones y comunicaciones tributarias. 

Las consultas. 

Artículo 23.

1. Los sujetos pasivos y obligados al pago podrán formular a la Adminis-
tración consultas debidamente documentadas respecto al régimen o a la clasi-
ficación del tributo o ingresos de derecho público que en cada caso, les corres-
ponde. La consultas escritas se formularán antes de la finalización del plazo 
establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones 
o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. La 
contestación tendrá carácter de mera información y no el de acto administra-
tivo por lo que no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación, 
pudiendo hacerlo posteriormente en aplicación de los criterios manifestados 
en la contestación. 

2. La Administración tributaria deberá contestar por escrito las consultas 
debidamente formuladas, en plazo de 6 meses desde su presentación. La falta 
de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expre-
sados en el escrito de consulta. 
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3. La contestación a las consultas escritas tendrán efectos vinculantes para 
los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la apli-
cación de los tributos en su relación con el consultante, salvo que se planteen 
cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recur-
so o reclamación iniciado con anterioridad. 

4. Corresponde al Presidente de la entidad Local, la evacuación de las con-
sultas reguladas en el presente artículo. 

CAPítULO II.—NORMAS De PROCeDIMIeNtO

Iniciación.

Artículo 24.—La gestión de los tributos municipales y demás ingresos de 
derecho público, se iniciara de oficio o a instancia del obligado tributario, me-
diante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro 
medio previsto en la normativa tributaria. Los documentos de iniciación de las 
actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nom-
bre o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario, 
y, en su caso, de la persona que lo represente, pudiendo aprobar a tal efecto 
modelos normalizados que pondrá a disposición de los mismos. 

Desarrollo de las actuaciones y procedimientos.

Artículo 25.—La Administración facilitará en todo momento a los adminis-
trados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones confor-
me a las previsiones del artículo 98 de la L.g.t. 

terminación.

Artículo 26.—Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, de-
sistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposi-
bilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cum-
plimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier 
ora causa prevista en el ordenamiento tributario. 

Liquidaciones tributarias: Concepto y clases.

Artículo 27.—Las liquidaciones serán provisionales o definitivas. 

1. Tendrán la condición de definitivas las practicadas en el procedimiento 
inspector previa comprobación e investigación administrativa del total de los 
elementos de la obligación tributaria, salvo que alguno de estos se determinen 
en función de otras obligaciones tributarias que no hubieran sido comproba-
das, que hubiera sido regularizada mediante liquidación provisional o me-
diante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos 
cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el 
procedimiento. Igualmente podrán dictarse liquidaciones provisionales cuando 
proceda formular distintas propuestas en relación con una misma obligación 
tributaria conforme al artículo 155 de la L.g.t. 

2. fuera de los casos que se indican en el número anterior, las liquidaciones 
tendrán el carácter de provisionales. 

Notificaciones.

Artículo 28.—El régimen de notificaciones será el previsto en los artículos 
109 a 112 de la Ley general tributaria. 

1. Las liquidaciones se notificarán con expresión: 

a) De la identificación del obligado al pago. 

b) De los elementos determinantes de la cuantía de la deuda. 

c) De la motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consigna-
dos por los sujetos pasivos u obligados al pago o a la aplicación o interpretación 
de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elemen-
tos esenciales que las originen, así como los fundamentos de derecho. 

d) De los medios de impugnación que puedan ser ejercitados, con indicación 
de plazos y órganos ante quienes hayan de interponerse. 

e) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda. 

f) De su carácter de provisional o definitiva. 

2. En los tributos de cobro periódico, una vez notificada la liquidación co-
rrespondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán no-
tificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo 
adviertan. 

el aumento de la base imponible sobre la resultante de las declaraciones, 
deberán notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y ele-
mentos adicionales que motive, excepto cuando la modificación provenga de 
revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes. 

La gestión tributaria.

Artículo 29.—La gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones 
necesarias para la determinación de la deuda y su recaudación. 

Declaración. 

Artículo 30.—Se considerará declaración todo documento por el que se ma-
nifieste o reconozca que se han dado o producido las circunstancias o elementos 
que impliquen la obligación de naturaleza pecuniaria, entendiéndose también 
como tal declaración la simple presentación del documento que contenga o 
constituya el supuesto de hecho. 

Obligatoriedad de su presentación.

Artículo 31.

1. Será obligatorio la presentación de la declaración dentro de los plazos 
determinados en cada ordenanza particular, y, en general, dentro del plazo de 
30 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el su-
puesto de hecho. La no presentación dentro del plazo, será considerada como 
infracción simple y sancionada como tal. 

2. La presentación de la declaración a la Administración no implica acepta-
ción o reconocimiento de la obligación cualquiera que sea su naturaleza. 

3. La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, 
así como la subsanación de los defectos advertidos en cuanto fuera necesario, 
para la liquidación de la exacción y para su comprobación. 

Autoliquidaciones.

Artículo 32.

1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los sujetos pasivos u 
obligados al pago, además de comunicar a la Administración los datos necesa-
rios para la liquidación, realizarán asimismo las operaciones de calificación y 
cualificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda o, en 
su caso determinar a cantidad que resulte a compensar o devolver. 

2. Las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivo y obligados al 
pago podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, 
que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. 

3. Cuando un obligado al pago considere que una autoliquidación ha per-
judicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectifica-
ción de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule 
reglamentariamente. 

4. Cuando de la rectificación de una autoliquidación origine una devolución 
derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que 
se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, 
ésta abonará el interés de demora sobre el importe de la devolución. A estos 
efectos, el plazo de seis meses comenzará a contar a partir de la finalización del 
plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiere concluido, a 
partir de la presentación de la solicitud de rectificación. Si la rectificación origi-
na la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el 
interés de demora sin necesidad de que el interesado lo solicite, devengándose 
desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en 
que se ordene el pago de la devolución, no tendiendo en cuenta las dilaciones 
en el procedimiento imputables al interesado. 

Padrones o matrículas.

Artículo 33.

1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula, los tributos y demás ingresos 
de derecho público en los que por su naturaleza la realización del supuesto de 
hecho tenga carácter periódico. 

2. Los sujetos pasivos obligados al pago, estarán obligados a poner en cono-
cimiento de la Administración, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a 
aquel en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar 
alta, baja o alteración en el Padrón. 

3. Las altas se producirán: 

a) Por declaración del obligado al pago o sujeto pasivo. 

b) De oficio o por la acción investigadora de la Administración. 

Surtirán efecto las altas desde la misma fecha que se practiquen o en aquella 
otra que, por disposición de cada Ordenanza particular, se devengue el tributo 
o precio público. 

4. Las bajas deberán ser solicitados por los sujetos pasivos u obligados al 
pago, y una vez comprobadas producirán, en su caso, la definitiva eliminación 
del padrón, con efectos a partir del período siguiente a aquel en que hubiesen 
sido presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada Ordenanza 
particular. 

Aprobación, exposición al público y reclamaciones de los padrones.

Artículo 34.

1. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación 
de la Presidencia, y se expondrán al público a efectos de examen, reclamación 
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y corrección de datos por parte de los legítimamente interesados, durante el 
plazo de un mes. 

2. La exposición al público se realizará fijando el edicto en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial e insertando copia del mismo en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y el uno de los diarios de mayor circulación 
de la provincia. 

Artículo 35.—La exposición al público de los padrones y matrículas que 
convengan la cuota individualizada producirá los efectos de notificación de la 
correspondiente liquidación, pudiendo interponerse por los interesados recur-
so de reposición contra la misma en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del período voluntario de pago 

Carácter de registro público.

Artículo 36.—el padrón o matrícula aprobado tendrá la consideración de 
un registro permanente y público, que podrá llevarse por cualquier procedi-
miento, incluso mecánico, que la entidad Local acuerde establecer. en los casos 
en que exista fichero o registro informatizado, los que tengan la condición de 
interesados, según la L.R.J.A.P. y P.A.C., tendrán derecho a consultarlo y a 
obtener certificaciones sobre sus datos, las cuales tendrán el mismo valor que 
las expedidas a partir de ficheros tradicionales. 

Refundición de la liquidación y la recaudación de los ingresos.

Artículo 37.

1. Podrán refundirse la liquidación y la recaudación de las exacciones a efec-
to de un mismo obligado al pago. 

2. La refundición requerirá los siguientes requisitos: 

a) en cuanto a la liquidación, han de constar en la misma las bases y los tipos 
o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas e individualiza-
das cada una de las liquidaciones que se refunden. 

b) Respecto de la recaudación, deberán constar por separado las cuotas re-
lativas a cada concepto, cuya suma determinará la cuota refundida a examinar 
mediante documento único. 

3. Las cuotas relativas a cada concepto podrán ser recurridas de modo in-
dependiente respecto de la cuota refundida, siendo de aplicación a tal efecto el 
régimen general de suspensión y recursos. 

Cuotas cuya gestión resulta antieconómica para los intereses municipales.

Artículo 38.

1. Dejarán de liquidarse, se anularán de oficio o serán baja según la situación 
de su respectivo proceso de gestión, aquellas cuotas que por su cuantía resultan 
antieconómicas para la Hacienda Local, por exceder el potencial importe de sus 
gastos de gestión al de la respectiva cuota. 

2. Cada Ordenanza reguladora de tributos propios y precios público fijará, 
en su caso, la cuantía máxima del límite para que opera la previsión del apar-
tado precedente. 

3. La entidad Local podrá excluir, sin limitación alguna, los conceptos o 
cuotas, los períodos de devengo, sistemas de cobro o cualquier otra circunstan-
cia, que estime debe ser objeto de baja automática, en razón de la antieconomi-
cidad de las cuotas que se prevé en el presente artículo. 

CAPítULO III.—NORMAS De ReCAUDACIóN tRIBUtARIA

Disposición general

Artículo 39.

1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administra-
tiva conducente a la realización de todos los recursos que constituyen la Ha-
cienda Local. 

2. La recaudación podrá realizarse: 

a) en período voluntario. 

b) en período ejecutivo. 

3. en el período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas 
dentro de los plazos señalados al efecto en el artículo 62 de la Ley general 
tributaria. en período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo 
del obligado al pago o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo 
de apremio. 

Sistemas de recaudación.

Artículo 40.

1. La Administración podrá utilizar para la recaudación de sus ingresos cua-
lesquiera de los sistemas autorizados por la Ley. 

2. No obstante, preferentemente los valores en recibo se recaudarán en pe-
ríodo voluntario a través de entidades colaboradoras con sujeción a las normas 
y bases aprobadas o que apruebe esta entidad Local. 

Clasificación de las deudas a efectos recaudatorios.

Artículo 41.—Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por los 
órganos competentes se clasificarán a efectos de su recaudación en: 

a) Notificadas: para que la deuda sea exigible será indispensable el requisito 
de la notificación en forma legal. 

b) Sin notificación: son aquellas deudas que por derivar directamente de 
padrones o matrículas de contribuyentes, no se precisa su notificación indivi-
dual, aunque la deuda tributaria varíe periódicamente por aplicación de recar-
gos o aumentos de tipo impositivo previamente determinados en la respectiva 
Ordenanza. Tampoco se precisará notificación individualizada cuando se trate 
de modificación de la deuda tributaria incluida en padrones o matrículas que 
tengan su origen en la modificación de la base tributaria, cuando ésta haya si-
do notificada, individual o colectivamente, según la normativa que regule cada 
tributo. 

c) Autoliquidadas: son aquellas en las que el sujeto pasivo, por medio de 
efectos timbrados o a través de declaraciones-liquidaciones, procede al pago 
simultáneo de la deuda tributaria. 

d) Concertada: las que hubieran sido objeto de concierto, en los casos no 
prohibidos por la Ley, previa solicitud del interesado. 

Lugar de pago.

Artículo 42.

1. Las deudas notificadas, autoliquidadas y concertadas deberán satisfacer-
se, con carácter general, en las entidades bancarias colaboradoras, o en su de-
fecto en la Tesorería Municipal u oficina habilitada al efecto. 

2. Las deudas sin notificar se abonarán a través de la Tesorería Municipal 
u oficina habilitada al efecto, o a través de entidades bancarias colaboradoras, 
dando la oportuna información a los obligados al pago del sistema elegido. 

3. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas de venci-
miento periódico y notificación colectiva en sus respectivas cuentas bancarias, 
conforme a lo establecido en el artículo 25.2 y 38 del Reglamento general de 
Recaudación. Para ello dirigirán comunicación al órgano recaudatorio corres-
pondiente al menos dos meses antes del comienzo del período recaudatorio. en 
todo caso, surtirán efecto a partir del período siguiente. 

4. Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no 
sean anuladas por el interesado o rechazadas por la entidad de depósito la Ad-
ministración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. 

Plazos de ingreso.

Artículo 43.

1. De las deudas notificadas. 

Se abonarán en un período voluntario según el siguiente calendario: 

a) Las notificadas entre los días 1 a 15 de un mes hasta el día de 20 del mes 
siguiente o hábil inmediatamente siguiente. 

b) Las notificadas entre los días 16 y fin de mes, hasta el día 5 del segundo 
mes siguiente o hábil inmediatamente siguiente. 

A estos efectos, los sábados no se computarán como días hábiles. 

2. De las que tuvieran que satisfacerse mediante efectos timbrados: Deberán 
abonarse en el momento de la realización del hecho imponible. 

3. De las autoliquidadas por el propio obligado al pago: Deberán satisfacer-
se al tiempo de la presentación de las correspondientes declaraciones, en las fe-
chas y plazos que señalan las ordenanzas particulares de cada tributo o ingreso 
de derecho público. Con carácter general y supletorio de lo dispuesto en cada 
Ordenanza particular, la autoliquidación deberá hacerse desde que tenga lugar 
el hecho imponible hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en 
que se haya producido, no computándose el sábado como día hábil. 

4. De las que se satisfacen mediante concierto: Las deudas concertadas de-
berán abonarse en los plazos que señalen sus respectivos convenios. vencidos 
tales plazos, la Administración podrá expedir certificaciones de descubierto 
para hacer efectiva la deuda concertada por vía de apremio, sin perjuicio de la 
facultad de la Administración de rescindir el concierto. 

5. De las deudas periódicas o que se satisfacen mediante recibo: el plazo de 
ingreso del período voluntario de las deudas por recibo, será el de dos meses 
contados a partir de la fecha en que quede abierta su respectiva cobranza, salvo 
que circunstancias especiales aconsejen la ampliación de este plazo. Dicha am-
pliación será acordada en impuestos excepcionales acreditados en el expedien-
te, por la Presidencia y a la misma se le dará la debida publicidad. 
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6. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía 
de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes del 
Reglamento general de Recaudación. 

Plan de distribución de la cobranza.

Artículo 44.—El Pleno fijará un plazo para la distribución durante el año de 
la recaudación de las distintas exacciones que hayan de cobrarse mediante reci-
bo, a fin de que, aun manteniendo el cobro de las cuotas por períodos anuales, 
para evitar la proliferación de los recibos, se distribuya la cobranza del conjunto 
de las exacciones escalonadamente durante el ejercicio, con lo que se evitará el 
que soporten los contribuyentes con carácter general el pago de todas sus cuotas 
anuales en un solo período, a la par que se distribuye también, armónicamente, 
el ingreso de los recursos en la tesorería. 

Recursos recaudados a través de la Hacienda del estado.

Artículo 45.—Los recursos cuya gestión, en todo o en parte, se realice a 
través de la Hacienda del estado, de las comunidades autónomas u organismos 
autónomos se gestionarán por éstos conforme a la normativa y sistemas que los 
mismos tengan establecidos para desarrollarla. 

forma de pago.

Artículo 46.—el pago de las deudas tributarias y de derecho público habrá de 
realizarse en efectivo, salvo que la Ordenanza propia de cada tributo o disposición 
específica del ingreso de que se trate, disponga el empleo de efectos de otra clase. 

1. el pago de las deudas tributarias que deba realizarse en efectivo se hará 
por alguno de los medios siguientes: 

a) Dinero de curso legal. 

b) Cheque de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros, debidamente 
conformado por la entidad. 

c) Cheque bancario. 

d) Carta de abono o de transferencia bancaria o de caja de ahorros en las 
cuentas abiertas al efecto a favor del Ayuntamiento. 

2. en cuanto a la forma, requisitos, efectos extintivos de la deuda, entrega de 
carta de pago y resto de cuestiones referidas al pago, se estará a lo prevenido en 
el Reglamento general de Recaudación de la Hacienda Pública y disposiciones 
de desarrollo. 

3. No obstante lo previsto anteriormente, cuando se trate de deudas de ven-
cimiento periódico, de las que no exigieren notificación expresa, podrá acordar-
se la domiciliación bancaria o en caja de ahorros de dichas deudas, de modo que 
la entidad actúe como administrador del obligado al pago, pagando las deudas 
que éste le haya autorizado. tal domiciliación no necesita de más requisito que 
el previo aviso escrito a la tesorería y al Banco de que se trate de los conceptos 
contributivos a que afecte dicha domiciliación. 

4. Dicha domiciliación en tanto no sea anulada por el interesado, o rechaza-
da por la entidad, tendrá validez por tiempo indefinido. 

Prórroga, aplazamientos, fraccionamientos.

Artículo 47.

1. Estas materias estarán sujetas a lo dispuesto en la legislación específica 
del Régimen Local, Ley general tributaria, Reglamento general de Recau-
dación y demás disposiciones concordantes y complementarias, aplicándose en 
todo caso el correspondiente recargo, sin perjuicio de que en supuestos muy 
cualificados y excepcionales se pueda acordar discrecionalmente a instancia del 
interesado la supresión o variación de determinadas garantías cuando quede 
suficientemente justificado en el expediente la imposibilidad de prestarlas. 

2. No se exigirá la presentación de aval bancario cuando se trate de prórro-
gas, aplazamientos o fraccionamientos de deudas inferiores a 1.000 €. 

Procedimiento de apremio.

Artículo 48.—el procedimiento de apremio es exclusivamente administra-
tivo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias 
corresponde únicamente a la Administración tributaria. 

Artículo 49.

1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada 
al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán 
los recargos a que se refiere el artículo 28 de la Ley General Tributaria y se le 
requerirá para que efectúe el pago. 

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedi-
miento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial 
para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. 

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes mo-
tivos de oposición: 

a) extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 

c) Falta de notificación de la liquidación. 

d) Anulación de la liquidación. 

e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida 
la identificación del deudor o de la deuda apremiada. 

Créditos incobrables.

Artículo 50.—Las cuotas legítimamente impuestas que no hayan podido ha-
cerse efectivas en el período de apremio, por ignorarse el domicilio del deudor 
o por insolvencia del mismo, podrán declararse créditos incobrables mediante 
resolución de la Presidencia a propuesta de la tesorería, y previos los trámi-
tes y con arreglo a las normas que se establecen en el Reglamento general de 
Recaudación. 

Del ingreso o depósito previo.

Artículo 51.

1. La Administración podrá utilizar el sistema de ingreso o el depósito pre-
vio al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 y 67 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, siempre que así se establezca en la respectiva Ordenanza 
particular reguladora del tributo e ingreso de derecho público y de conformidad 
con el procedimiento regulado en los apartados siguientes de este artículo. en 
tal supuesto, al solicitarse la prestación del servicio o la realización de la activi-
dad administrativa, deberá acreditarse, mediante la oportuna carta de pago, el 
ingreso del importe de las cantidades correspondientes. 

2. La liquidación que se practique para realizar este ingreso previo tendrá el 
carácter de provisional y en ningún caso facultará para la prestación del servicio 
o realización de la actividad administrativa de que se trate, que sólo podrá lle-
varse a cabo cuando se obtenga la correspondiente autorización.

TÍTULO IV: INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN 

facultades de inspección.

Artículo 52.—La Administración no está obligada a ajustar las liquidaciones 
a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos u obligados 
al pago. A tal fin, la Administración comprobará, al practicar las liquidaciones, 
todos los actos, elementos y valoraciones consignadas en las declaraciones a 
través de la actividad investigadora regulada en el presente título. 

Deber de colaboración.

Artículo 53.

1. Los sujetos están obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, 
registro y demás documentos que en cada caso se establezca y a facilitar la prác-
tica de las inspecciones proporcionando a la Administración los datos, informes 
y antecedentes o justificantes que tengan relación con el supuesto de hecho. 

2. toda persona natural o jurídica, privada o pública, por simple deber de 
colaboración con la Administración, estará obligada a requerimiento de ésta, a 
proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes que tengan relación 
con tributos o demás ingresos de derecho público, deducida de su relación con 
otras personas. 

La denuncia.

Artículo 54.—Mediante la denuncia pública se podrá poner en conocimien-
to de la Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser consti-
tutivas de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de 
los tributos. 

Procedimiento de inspección. 

Objeto.

Artículo 55.

1. el procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, procediéndose a la 
regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de 
una o varias liquidaciones. 

2. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones 
consignadas por los obligados en sus declaraciones. 

3. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de 
hechos no declarados o declarados incorrectamente por los obligados. 

Documentos de las actuaciones de inspección.

Artículo 56.—Las actuaciones de Inspección, en cuanto hayan de tener al-
guna trascendencia económica para los sujetos pasivos u obligados al pago, se 
documentará a través de comunicaciones, diligencias, informes y actas. 
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Iniciación.

Artículo 57.—el procedimiento de inspección se iniciará: 

a) De oficio 

b) A petición del obligado. 

en todo caso, el obligado deberá ser informado al inicio de las actuaciones 
del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así 
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

Alcance y plazo de las actuaciones.

Artículo 58.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter 
general o parcial. 

2. Las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial cuando no afecten 
a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto 
de comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentaria-
mente. en otro caso, las actuaciones tendrán carácter general en relación ala 
obligación tributaria y período comprobado. 

3. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el 
plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al interesado del inicio 
del mismo. Dicho plazo podrá ser ampliado por otro que no podrá exceder de 
12 meses más cuando concurran circunstancias de especial complejidad o se 
compruebe que el obligado ha ocultado alguna actividad empresarial o profe-
sional que realice. 

Lugar y horario de las actuaciones. 

Artículo 59.

1. Las actuaciones podrán desarrollarse indistintamente, según determine 
la inspección. 

a) En el lugar donde el obligado tenga su domicilio fiscal. 

b) Donde se desarrollen total o parcialmente las actividades gravadas. 

c) en el lugar donde exista alguna prueba del hecho imponible o del presu-
puesto de hecho. 

d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos so-
bre los que han de realizarse puedan ser examinados en ellas. 

2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, 
oficinas, dependencias, instalaciones, etc. del obligado tributario, entendiéndo-
se las actuaciones con éste o con el responsable de los locales 

3. Las actuaciones se desarrollaran dentro del horario oficial de la jornada 
de trabajo vigente. 

Contenido del acta de inspección.

Artículo 60.

1. en las actas de inspección, se consignará: 

a) el lugar y fecha de su formalización. 

b) el nombre y apellidos de la persona con la que se entienda la diligencia y 
el carácter o representación con que comparezca en la misma. 

c) Los elementos esenciales del supuesto de hecho y de su atribución al 
sujeto. 

d) en su caso, la regularización de la situación del obligado y la propuesta 
que proceda. 

e) La conformidad o disconformidad del sujeto o de su representante. 

f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta, los recursos que pro-
cedan y el órgano ante el que han de presentarse. 

g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario de indicios de comi-
sión de infracciones tributarias. 

h) Los demás que se establezcan reglamentariamente. 

2. Cuando el sujeto pasivo u obligado al pago no suscriba el acta, o suscri-
biéndola no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, así 
como cuando el acta no se suscribiera por persona suficientemente autorizada 
para ello, se incoará el oportuno expediente administrativo al que servirá de 
cabeza el acta de referencia, en el que se dará al sujeto pasivo y obligado al pago 
un plazo de 15 días para que presente las alegaciones. 

3. La resolución del expediente se notificará al interesado conjuntamente 
con la liquidación que recaiga y podrá formularse, ante el mismo órgano que 
dictó el acto administrativo, el correspondiente recurso de reposición. 

4. en todo caso, la inspección se regirá por las normas contenidas en los 
artículos 141 y siguientes de la Ley general tributaria y por el Real Decreto 
939/86, de 25 de abril (BOe número 115, de 14 de mayo), por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Inspección de tributos. 

TÍTULO V: LAS INFRACCIONES Y SU SANCIÓN

Artículo 61.—El concepto de infracción tributaria, sus clases y tipificación, 
las sanciones aplicables y los órganos competentes para su imposición, gradua-
ción de las mismas, su cuantía y condonación en su caso y resto de consecuen-
cias jurídicas en materia de infracciones tributarias, serán las reguladas en los 
artículos 183 y siguientes de la L.g.t., y en el R.D. 2.063/2004, de 15 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de régimen sancionador tributa-
rio, con las peculiaridades que se señalan en los artículos siguientes. 

Las infracciones de ordenanzas, que sean consecuencia de presupuestos de 
hechos de naturaleza no tributaria, serán sancionadas con multas de hasta 3.000 
€, de conformidad con el art. 141 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificado por Ley 52/2003. A falta de graduación de las mis-
mas, será aplicable la normativa de las infracciones tributarias. 

Conceptos.

Artículo 62.

1. Son infracciones las acciones y omisiones dolosas o culposas, con cual-
quier grado de negligencia, tipificadas y sancionadas en las leyes. 

2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las 
acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y, en particular a 
las que se refiere el artículo 181 de la L.G.T. 

Clases de infracciones tributarias.

Artículo 63.—Las infracciones tributarias podrán ser leves, graves y muy 
graves de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 191 a 206 de la L.g.t. Con 
carácter general se considerará que: 

l. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior 
o igual a 3.000 euros o, siendo superior no exista ocultación.

2. La infracción tributaria será grave cuando la base de la sanción sea supe-
rior a 3.000 euros y exista ocultación. 

3. La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios 
fraudulentos. 

Sanciones.

Artículo 64.

1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante imposición de san-
ciones pecuniarias, y cuando proceda, mediante sanciones no pecuniarias de 
carácter accesorio. 

2. Las sanciones, en todo caso, serán acordadas e impuestas por el órgano 
que debe dictar el acto administrativo por el que se practique la liquidación 
tributaria. 

3. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional 

4. Las sanciones no pecuniarias consistirán en: 

a) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y 
del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante 
un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave, o de dos años 
si hubiera sido muy grave. 

b) La prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera 
impuesto la sanción durante el plazo de un año si la infracción cometida hubiera 
sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave 

c) Las demás previstas en la Ley general tributaria. 

Artículo 65.—Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo, en cada 
caso concreto a los siguientes criterios: 

a) La comisión repetida de infracciones tributarias. 

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública 

c) Incumplimiento sustancia de la obligación de facturación o documentación 

d) Acuerdo o conformidad del interesado 

graduación de las sanciones.

Artículo 66.—Salvo en lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en 
los artículos 191 a 206 de la Ley general tributaria, las infracciones se sancio-
narán conforme a los siguientes criterios: 

a) Las sanciones por infracciones tributarias leves serán sancionadas con 
multa pecuniaria proporcional del 50% de la base. 
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b) Las sanciones por infracciones tributarias graves serán sancionadas con 
multa pecuniaria proporcional del 50 al 100% de la base y se graduarán incre-
mentando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida 
de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, 
con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y 
b) del apartado 1 del artículo 187 de la Ley general tributaria. 

c) Las sanciones por infracciones tributarias muy graves serán sancionadas 
con multa pecuniaria proporcional del 100 al 150% de la base y se graduarán 
incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repe-
tida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pú-
blica, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos 
a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de la Ley general tributaria. 

Condonación de sanciones.

Artículo 67.—No será posible la condonación del sanciones, salvo disposi-
ción expresa regulada por Ley. 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DE REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA 
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS 

Artículo 68.—Respecto de la revisión de actos en materia de gestión tribu-
taria y de recursos sobre actos de aplicación y efectividad de los tributos y res-
tantes ingresos de derecho público, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 
108, 110 y 113 de la siguiente Ley 7/85, de 2 de abril, y Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en materia de revisión 
en vía administrativa. 

Artículo 69.—Contra los actos de las entidades Locales sobre aplicación y 
efectividad de los tributos locales y restantes ingresos de derecho público, sólo 
podrá formularse, ante el mismo órgano que lo dictó, el correspondiente recur-
so de reposición, previo al contencioso-administrativo, dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya re-
visión se solicita. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación 
colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente 
al de finalización del período voluntario de pago. 

el recurso de reposición se entenderá desestimado si no recayera resolución 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su presentación, con 
excepción de los supuestos regulados en las letras J) y K) del artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los que el plazo se computará 
desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir 
los plazos señalados. Contra la resolución del recurso de reposición, no puede 
interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer recur-
so contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los 
que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas 
contra actos dictados en vía de gestión de tributos locales. 

Artículo 70.—Los interesados podrán interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo contra los actos que pongan fin a las reclamaciones 
formuladas en relación con los acuerdos de esta Corporación en materia de im-
posición de tributos y demás ingresos de derecho público y aprobación y modi-
ficación de ordenanzas en el plazo de dos meses, contados desde la publicación 
de los mismos en el BOPA. 

Artículo 71.—el régimen de suspensión de actos y acuerdos sobre aplica-
ción y efectividad de tributos y precios públicos, será el fijado por el artículo 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 39 y siguientes del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en 
materia de revisión en vía administrativa. 

Rectificación de errores materiales, de hecho y aritméticos.

Artículo 72.—La Administración podrá rectificar, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho, así como 
los aritméticos, siempre que no haya transcurrido el período de prescripción.

La devolución de ingresos indebidos. 

Artículo 73.

1. el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de 
ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los si-
guientes supuestos: 

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributa-
rias o de derecho público o sanciones. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resul-
tante de un acto administrativo o de una autoliquidación. 

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o san-
ciones después de haber transcurrido los plazos de prescripción. 

d) Cuando así lo establezca la normativa aplicable. 

2. Cuando un obligado al pago considere que la presentación de una auto-
liquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación 
de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 
general tributaria. 

3. en la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses de demora 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley genera tributaria. 

4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles 
de recurso de reposición. 

Disposición adicional

Para lo no previsto en esta Ordenanza, relativo a tributos municipales y pre-
cios públicos, regirá el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como 
la legislación general tributaria del estado, de las que será supletoria la Ley 
General Presupuestaria; y las respectivas leyes que dicte la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en el marco y de conformidad con la aludida 
legislación estatal. 

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el BOPA y será de aplicación a partir del 1 de enero del 
año 2009, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, permaneciendo en vigor en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. 

ORDeNANzA fISCAL RegULADORA DeL IMPUeStO SOBRe veHíCULOS De 
tRACCIóN MeCÁNICA 

Artículo 4.

el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, incremen-
tando el cuadro de tarifas previsto en el art. 95.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, mediante la aplicación sobre las mismas de 
un coeficiente del 1,078.

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR eL SeRvICIO De ReCOgIDA 
De BASURAS

Artículo 5.—Base imponible y cuota tributaria.

1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y 
destino de los inmuebles.

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

viviendas familiares: 12,18 euros. —

Bares, cafeterías, industrias: 17,23 euros. —

Restaurantes: 22,82 euros. —

Hoteles, por cada diez plazas hoteleras: 20,58 euros. —

Otros alojamientos de hospedaje: 13,41 euros. —

viviendas situadas a más de 40 metros del punto de recogida: 3,23 euros. —

ganaderías: 15,99 euros. —

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR ACOMetIDA A LA ReD De 
AgUA y ALCANtARILLADO

Artículo 4.

4.1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o dere-
cho de acometida a la red general de aguas y a la red de alcantarillado se exigirá 
por una sola vez y consistirán en una cantidad fija de:

323,40 euros, en el caso de la acometida a la red de aguas.• 

323,40 euros, en el caso de acometida a la red de alcantarillado.• 

4.2. Cuando las obras de conducción desde la finca a la red general sean 
realizadas por personal municipal se devengarán los siguientes importes, por 
materiales y mano de obra:

Para enganches de acometida de agua:

1.—Para distancias inferiores a diez metros: 215,60 euros.

2.—Para distancias de 10 a 30 metros: 323,40 euros.
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3.—Para distancias de 30 a 50 metros: 431,20 euros.

Para enganches a la red de alcantarillado:

1.—Para distancias inferiores a cinco metros: 150,92 euros.

2.—Para distancias de 10 a 30 metros: 258,72 euros.

3.—Para distancias de 30 a 50 metros: 366,52 euros.

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR eL SeRvICIO De
ABASteCIMIeNtO De AgUA

Artículo 8.—Base imponible y tarifas.

1. La base imponible para la exacción de este precio estará constituida por 
los consumos que se produzcan medidos con contador, excepto respecto al ré-
gimen de mínimos que se establezcan en las tarifas, en cuyo caso la base será la 
cantidad que se determine.

2. Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza regirán las siguientes 
tarifas:

A) Consumo de agua.

1.—Doméstico:

Hasta 18 m3, mínimo: 11,17 euros.

exceso: 0,81 euros m3.

2.—Comercial e industrial:

Hasta 18 m3, mínimo: 13,06 euros.

exceso: 1.04 euros m3.

3.—ganadero:

Hasta 18 m3, mínimo: 9,95 euros.

exceso: 0,76 euros.

4.—Agua para obras: 22,35 euros.

B) Cambio de titular: 7,82 euros.

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR eXPeDICIóN De DOCUMeNtOS

Artículo 4.—Base imponible y cuota.

epígrafe primero: Censo de Población de Habitantes.

euros

1.1. Certificaciones de empadronamiento en el Padrón de Habitantes

- vigente 2,00

- anteriores 3,00

1.2 - certificados de residencia 2,00

Epígrafe segundo: Copias, certificaciones y compulsas.

euros

2.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales 1,50

2.2 Diligencia de cotejo de documentos, por folio

a) Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto ante el 
Ayuntamiento.

Hasta 10 folios, por folio 0,60

De 10 folios en adelante, por folio 0,30

b) Resto:

 Hasta 10 folios, por folio 1,20

 De 10 folios en adelante, por folio 0,60

2.3 Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas 
Municipales 90,15

2.4 Por cada fotocopia de documentos que se expida a solicitud de 
particulares.

a) Para ser unidos a expediente que hayan de surtir efecto ante el 
Ayuntamiento. 0,10

b) Resto:

DIN A- 4 0,20

DIN A-3 0,50

2.5 Por cada copia de plano

DIN A-4 1,00

DIN A-3 2,00

2.6 Impresiones en color, DIN A-4 2,00

2.7 Copia en CD de Normativa Urbanística 20,00

epígrafe tercero: Documentos relativos a servicios de Urbanismo.

3.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales 2,00

3.2
Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se refiere la Ley del 
Suelo y Ordenación Urbana, así como señalamiento de alineaciones y 
rasantes o condiciones de edificación a instancia de parte

50,00

3.3. Por cada expediente de declaración de ruina, además del informe 
técnico si se precisara 150,00

3.4 Deslinde a instancia de parte 150,00

3.5

expedientes de programas de actuación urbanística, planes parciales, 
planes especiales, estudios de detalle y proyecto de urbanización, o 
la modificación de cualquiera de ellos o puntual del Plan General de 
Ordenación o Normas Subsidiarias presentados por personas físicas o 
jurídicas. (en todo caso los interesados deberán abonar los gastos de 
anuncios y edictos, que la tramitación de este tipo de expedientes exija)

250,00

3.6 Denuncias de particulares 18,00

epígrafe 4: gestiones catastrales.

4.1 Consultas del catastro, hasta 5 fincas 1,00

4.2 Consultas al Catastro, por cada finca siguiente 0,20

4.3 Certificación Catastral 5,00

4.4 Gestión Catastral: altas y modificaciones 5,00

4.5 Certificaciones sobre existencia de bienes inmuebles 50,00

epígrafe cinco: Otros expedientes.

5.1 expediente de boda civil (contrayente empadronado/a), celebrado en 
las dependencias municipales 50,00

5.2 expediente de boda civil (contrayente no empadronado/a), celebrado 
en las dependencias municipales 100,00

5.3 expediente de boda civil (contrayente empadronado/a), celebrado 
fuera de las dependencias municipales 75,00

5.4 expediente de boda civil (contrayente no empadronado/a), celebrado 
fuera de las dependencias municipales 150,00

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR LICeNCIA De APeRtURA De 
eStABLeCIMIeNtOS

Artículo 3.—Bases y cuotas.

Se tomará como base de la presente exacción la superficie útil del local.

A) Hasta 36 m2 útiles de local: 134,75 euros.

B) Más de 36 m2:

a) Agrarios: 0,60 euros/m2.

b) Resto de locales: 5,39 euros m2.

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR LICeNCIAS URBANíStICAS

Artículo 4.—Base imponible y tarifas.

5. La tarifa aplicar por cada licencia que deba expedirse será la siguiente:

a) Obras, demoliciones, construcciones e instalaciones en general, sin distin-
ción de uso o finalidad, devengarán sobre la base imposible el 2,0%. Se estable-
ce una cuota mínima de 35,00 €.

b) Parcelaciones y segregaciones de fincas en general, en suelo no urbaniza-
ble, por cada unidad resultante: 70,00 euros.

c) Licencia para agrupación de fincas: 70,00 euros.

d) Las parcelaciones y divisiones de fincas urbanas, devengarán sobre la base 
imponible el 1,5 por ciento sobre el valor catastral de la finca, siendo la cuota 
mínima de 150,00 euros, por cada unidad edificable.

e) en la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expe-
diente de licencias de obra: 60,00 euros.

f) en la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas 
o similares: 95,00 euros.

g) Las licencias para primera utilización de edificios o viviendas: 50,00 €.

h) en caso de denegación de licencia se aplicará la tarifa contenida en el 
apartado 1 de este artículo, estableciéndose una tasa máxima de 35,00 euros.

Artículo 10.—Liquidación e ingreso.

en el supuesto previsto en el apartado a) del artículo 4.5, con la solicitud 
de licencia se exigirá el depósito provisional de 40,00 €. Una vez concedida la 
licencia, en el supuesto previsto en el apartado a) del artículo 4.5 a la vista de los 
informes emitidos, y la documentación aportada por el interesado, se practicará 
por la Administración la liquidación, que será notificada al interesado para su 
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ingreso, confirmando la autoliquidación practicada, o exigiendo al sujeto pasivo 
en su caso, la cantidad que proceda, sin perjuicio de que efectuadas por la Ad-
ministración municipal las comprobaciones oportunas si por la Administración 
se comprueba una divergencia entre lo efectivamente realizado y su importe 
con la declaración o documentación aportada por el interesado, se proceda a la 
realización de una liquidación complementaria y definitiva.

La tasa por expedición de licencias urbanísticas se exigirá en régimen de 
autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo acreditar el ingreso del importe total 
estimado de la deuda tributaria antes de retirar la licencia, en los supuestos 
previstos en las letras b, c, d, e, f, g del artículo 4.5.

Segundo.—La imposición y ordenación del precio pública por la venta de 
objetos de difusión cultural y turística y la aprobación provisional de la Orde-
nanza Reguladora de la misma.

ORDeNANzA RegULADORA De LOS PReCIOS PúBLICOS POR LA veNtA De 
OBJetOS De DIfUSIóN CULtURAL y tURíStICA

Artículo 1.—Concepto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 41 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Cabranes esta-
blece el precio público por la venta de objetos de difusión cultural y turística.

El establecimiento, fijación, gestión y cobro del precio público por la venta 
objetos editados o creados por el Ayuntamiento de Cabranes para la difusión de 
la cultura y promoción del turismo se regirá por la presente Ordenanza confor-
me a lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales, 
supletoriamente será de aplicación la Ley 8/1988, de 13 de abril, en aquello que 
no prevean los textos citados.

Los derechos de propiedad intelectual o industrial de bienes editados, pro-
ducidos o creados por el Ayuntamiento de Cabranes, pertenecerán a éste, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Las reproducciones sin au-
torización y sin abonar, en su caso, los precios públicos correspondientes fijadas 
en cada ocasión por el Ayuntamiento, darán lugar al ejercicio de las acciones 
legales pertinentes. 

La venta de objetos promocionales o relacionados con las actividades del 
Ayuntamiento de Cabranes, se podrá realizar directamente al consumidor o 
a intermediarios, que cuenten con la pertinente licencia de vendedor. en este 
último caso, en el correspondiente contrato, se harán constar las condiciones e 
importe final de venta del producto por los intermediarios. Podrá autorizarse 
por el Ayuntamiento, con las debidas garantías, que los intermediarios tengan 
productos en depósito con finalidad de venta. 

Artículo 2.—Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los 
adquirientes de los bienes a que se refiere el artículo 1.

La venta de estos bienes a establecimientos públicos se realizará mediante 
entregas en depósito de los mismos que deberá facturar al precio final fijado 
en el artículo siguiente, liquidando semestralmente el resultado de las ventas 
al Ayuntamiento, si transcurridos seis meses desde la firma del documento de 
depósito previo no se produce la liquidación de las ventas el Ayuntamiento pro-
cederá a la retirada del depósito.

Artículo 3.—Cuantía.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será fijada en los 
siguientes precios:

venta de objetos de difusión cultural y turística (libros, carteles...).

el precio de venta se obtendrá mediante un incremento de entre un 20% y 
un 30% sobre el precio de compra de los objetos.

La determinación de los productos y la cuantía de los precios públicos 
regulados en esta Ordenanza se hará por el Pleno del Ayuntamiento, previa 
propuesta que deberá ir acompañada de memoria económica financiera que 
justificará el importe de los mismos y el grado de cobertura financiera de los 
costes correspondientes.

Artículo 4.—Obligación del pago.

1. La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
nace desde que se adquieren alguno de los objetos puestos a la venta por el 
Ayuntamiento de Cabranes para la difusión cultural o la promoción turística.

2. el pago del precio se efectuará con antelación a la adquisición 

3. La deuda no satisfecha se exigirá por el procedimiento de apremio, con-
forme a lo dispuesto en el Reglamento general de Recaudación.

tercero.—La imposición y ordenación de la tasa por la expedición de licen-
cia para la corta y arrastre de madera y la aprobación provisional de la Orde-
nanza Reguladora de la misma.

RegULADORA De LA tASA POR eXPeDICIóN De LICeNCIA PARA CORtA y 
ARRAStRe De MADeRA

Artículo 1.

ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la ley 7/85, de 2 de abril 
y artículo 58 de la Ley 39/1.988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se establece en este término municipal una tasa por otor-
gamiento de licencias para corta y arrastre de madera por caminos públicos, 
procedente de la tala de montes públicos o privados del Concejo, que se regirá 
por las normas contenidas en esta Ordenanza.

Artículo 2.

Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y adminis-
trativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para la corta y 
arrastre de madera en general.

Hecho imponible

Artículo 3.

La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud 
de la preceptiva licencia, o desde que se realice la corta o arrastre sin haberla 
obtenido.

Sujeto pasivo

Artículo 4.

El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica, beneficiaria de 
la concesión de la licencia.

Artículo 5.

están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas solicitantes de 
la respectiva licencia y los que ejecuten la corta o arrastre, cuando se hubiere 
procedido sin la preceptiva licencia.

en todo caso, y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley general tributaria, 
serán sustitutos del contribuyente los contratistas de las labores de corta.

Artículo 6.

Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o posee-
dores, así como los arrendatarios, en su caso, de las fincas en que se realicen las 
cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o 
tácita y sin abuso de derecho.

BASeS

Artículo 7.

Se tomará como base de la presente exacción el número de metros cúbicos 
o su equivalente en tm. de madera a cortar.

Artículo 8.

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o el 
transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc., se establece el depósi-
to de una fianza para la que igualmente se tomará por base los m3 o tm a extraer, 
que podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

Artículo 9.

Por cada m3 o tm. de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se 
abonarán 0,50 €.

Exenciones

Artículo 10.

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma, así como cualquier 
Mancomunidad u otra entidad de la que forme parte este Municipio, por todos 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesasen a la se-
guridad y defensa nacional.

Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá en 
materia de tasas beneficio tributaria alguno.

Desestimiento y caducidad

Artículo 11.

En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre con-
cesión de licencia, podrá renunciarse expresamente a ella, quedando entonces 
reducida la tasa en un 20% de lo que correspondería pagar, de haberse conce-
dido dicha licencia.

en caso de denegación de la licencia, no se devengará tasa alguna.
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Artículo 12.

Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la termi-
nación de la corta y arrastre, que será de 3 meses, cuando no se especifique, 
computándose dichos plazos a partir de las fechas hábiles para ello desde que 
se conceda la licencia.

Artículo 13.

Si las cortas y arrastres no estuvieran terminadas en las fechas de vencimien-
to del plazo establecido, las licencias se entenderán caducadas, a menos que 
anticipadamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. Las prórrogas 
que se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo, será el 
de la licencia originaria. Si las cortas y arrastres se iniciaran con posterioridad a 
la caducidad, darán lugar al pago de nuevos derechos. La caducidad de las licen-
cias no da derecho al titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada, 
salvo que fuera por causa imputable al Ayuntamiento.

Normas de gestión

Artículo 14.

Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia, la correspondiente 
autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias, o su 
copia compulsada.

Artículo 15.

La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contri-
buir, conforme al artículo 3 de esta Ordenanza.

Artículo 16.

Las cuotas devengadas se ingresarán en la tesorería Municipal o en las 
cuentas bancarias habilitadas al efecto.

Artículo 17.

Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratis-
ta o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre, domicilio de éste 
y su conformidad cuando no sea él el solicitante, asimismo deberán hacerse 
constar:

Nombre del monte de donde se extraiga la madera y localidad a la que • 
pertenece, acompañando croquis en el que se identifique claramente la 
finca objeto de corta.

especies y número de árboles de cada una.• 

Número de metros cúbicos a extraer.• 

Caminos y vías públicas a utilizar en el transporte, y longitud aproximada.• 

Duración aproximada de los trabajos de corta y arrastre.• 

tipo y tonelaje de los vehículos a utilizar en el transporte.• 

fotocopia del DNI o CIf de la persona física o jurídica titular de la corta.• 

fotocopia de la autorización de corta expedida por la Consejería de Agri-• 
cultura y Pesca del Principado de Asturias.

Artículo 18.

en cuando a infracciones y penalidades, la Ley general tributaria y demás 
normas legales concurrentes.

Vigencia

Artículo 19.

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 20 de noviembre de 2008 entrará en vigor el día de su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse el 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Cuarto.—Someter este acuerdo a información pública por un plazo de 30 
días mediante la inserción de anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y art. 49 de la Ley 7/95, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, entendiéndose definitivamente adoptado este acuerdo si no se 
produjeran reclamaciones.

Santa eulalia de Cabranes, a 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.890.

DE coLungA

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato para 
la renovación de la red de distribución de Sales, en Colunga

Por Decreto de Alcaldía de 11 de noviembre de 2008 se pro-
cede a la adjudicación provisional del contrato para la “Renova-
ción de la red de distribución de Sales, en Colunga” a favor de la 
mercantil Asturagua, S.A., por un importe de 83.006,37 € (IvA 
excluido), por resultar la oferta económica más ventajosa.

Colunga, 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.329.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio relativo a delegación de la Presidencia de las Comisio-
nes Informativas Permanentes de “Cultura y Deportes” y “Asun-
tos Sociales” del Ayuntamiento de Corvera, a celebrar el 4 de 

noviembre de 2008, con motivo de ausencia de las titulares

Por la presente se somete a Información Pública Resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2008, por la 
que se delega la Presidencia de las Comisiones Informativas 
Permanentes de “Cultura y Deportes” y “Asuntos Sociales” 
del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, a celebrar el 4 de 
noviembre de 2008, con motivo de la ausencia de las titulares, 
en los siguientes Concejales:

Comisión Informativa de “Cultura y Deportes”: D. Al-• 
berto León fernández.
Comisión Informativa de “Asuntos Sociales”: D. Miguel • 
Ángel Bernardo Martín.

en Corvera de Asturias, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.744.

DE gIJón

Edicto relativo a la modificación del proyecto de reparcela-
ción Unidad de Actuación Universidad 06 (UA UNIV 06). 

Ref. 026994/2006

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Por no haberse podido practicar notificación personal 
de acto administrativo que afecta a sus derechos e intereses 
a Ana P. Blanco tuero, M.ª Luz Rimada Heres, Hortensia 
Castro Argüelles, Ioannis tsoutsas, Alejandro gonzález gar-
cía, Mónica Lara Miñambres, Jorge Luis Moreno vela y M.ª 
Oliva García Gancedo, propietarios/as de alguna de las fincas 
afectadas por el proyecto de referencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe 
a continuación el texto íntegro de dicho acto:

“tengo el honor de poner en conocimiento de vd., que la 
Junta de gobierno, en sesión celebrada el día  trece de mayo 
de dos mil ocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que 
le afecta a vd., con la salvedad establecida en el  artículo 206 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las entidades Locales, aprobado por el R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre:
CDAD. PROP. URB JARDIN BOtANICO-MODIfICACIóN DeL PRO-
yeCtO De RePARCeLACIóN UNIDAD De ACtUACION UNIveRSI-

DAD 06 (UA UNIv 06)

Antecedentes de hecho

Primero.—La Comunidad de Propietarios de la Urbani-
zación Jardín Botánico, presentó modificación del proyecto 
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de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución UNI-06, 
al objeto de incrementar la edificacibilidad de las parcelas 
resultantes de la anterior ordenación, a la vista de las deter-
minaciones del Plan general de Ordenación, aprobado por 
Acuerdo Plenario de 30 de diciembre de 2005.

Segundo.—el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 
de octubre de 2007, aprobó definitivamente la modificación 
el estudio de detalle de la unidad de ejecución UNI-06, reco-
giendo la nueva edificabilidad que el Plan General de Orde-
nación vigente atribuye al ámbito citado, en relación a cada 
una de las parcelas resultantes de la ordenación aprobada en 
su día; el incremento de edificabilidad ya ha sido inscrito en el 
Registro de la Propiedad, mediante Certificación Administra-
tiva de fecha 18 de diciembre de 2007.

fundamentos de derecho

Primero.—A la vista de los antecedentes, dado que no se 
ha producido ninguna variación más en los parámetros y deter-
minaciones que en su día fueron aprobados dentro del marco 
del expediente de reparcelación con referencia 016871/2006 
(superficies, linderos, cargas, etc.), y registralmente ya consta 
para cada una de las fincas la nueva edificabilidad, procede, 
en consecuencia, el archivo del expediente de referencia al 
haber desaparecido el objeto del procedimiento, debiendo 
dictarse resolución expresa ante esta circunstancia, a tenor de 
lo previsto en el art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de gobierno Local 
la adopción del correspondiente acuerdo de arhivo, al ser el 
mismo finalizador del procedimiento iniciado, y teniendo di-
cho órgano municipal atribuida la competencia respecto de 
los instrumentos de gestión urbanística.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de gobierno, acuerda:

1.—Proceder al archivo, sin más trámites, del expediente 
relativo a la modificación del proyecto de reparcelación volun-
taria de la unidad de ejecución UNI-06, promovido por la Co-
munidad de Propietarios de la Urbanización Jardín Botánico, 
por las razones expuestas en los antecedentes y fundamentos 
de derecho anteriores, esto es la desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento.

2.—Notificar el acuerdo a cuantos resulten interesados en 
el expediente.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (en la redacción dada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 de la mis-
ma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, con sede en gijón. en el caso de que la materia 
sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, 
a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tenga el mismo su domicilio.

O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de 
cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

gijón, a 29 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de 9 de julio de 
2007).—21.679.

— • —

Edicto de notificación. Ref. 032627/2008

Intentada y no practicada al resultar devuelta por el servicio 
de Correos la notificación dirigida a D.ª Blanca Marrón Lacera, 
en expediente con número de referencia 032627/2008, tramita-
do en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de gijón, se pro-
ceda a publicar el contenido íntegro de la notificación practica-
da, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 60 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

en cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de gijón, comunico a Ud. 
que por D.ª Isabel Bermúdez fernández, ha sido formulado 
recurso contencioso n.º 279/08 (P. abreviado), sobre restaura-
ción de la legalidad infringida mediante la retirada de los re-
llenos de tierra efectuados en parcela, sita en Cerca de Arriba, 
Porceyo (expediente 018371/2004), por si fuese de su interés 
personarse como codemandado en el recurso interpuesto, en 
el plazo de nueve días, contados a partir de la recepción de la 
presente notificación, a tenor de lo previsto en el artículo 49 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.686.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de las obras de las parcelas 14 y 
15 del polígono 102, Castiello de Bernueces. Ref. 032069/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Concejal Delegado de la Alcaldía en fecha 22 de octu-
bre de 2008, ha dictado la siguiente resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—La entidad mercantil Casas Asturianas, S.L., 
presenta proyecto de obras de las parcelas 14 y 15 del polígo-
no 102, Castiello de Bernueces.

Segundo.—el citado ámbito fue objeto de ordenación 
mediante un estudio de detalle aprobado definitivamente 
mediante Acuerdo Plenario, de fecha 8 de febrero de 2008. 
Asimismo, la Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 7 
de octubre de 2008, aprobó definitivamente el documento de 
ejecución de estudio de detalle de las parcelas 14 y 15 del po-
lígono 102, de Castiello de Bernueces.
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fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 
127.1.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, así como en el Decreto de la Alcaldía de 
fecha 9 de julio de 2007, es competente para este trámite el 
Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras y Segun-
do teniente de Alcalde, D. Pedro Sanjurjo gonzález.

Segundo.—Los Servicios técnicos Municipales informan 
favorablemente el proyecto presentado, si bien con una serie 
de condicionales que serán recogidas de manera expresa y li-
teral en la parte dispositiva.

vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Concejal Delegado de Urbanismo e 
Infraestructuras y Segundo teniente de Alcalde, Pedro San-
jurjo gonzález, resuelve:

Primero.—Aprobar el proyecto de obras de las parcelas 14 
y 15 del polígono 102, Castiello de Bernueces, promovido por 
la entidad mercantil Casas Asturianas, S.L., lo que posibilita-
rá la tramitación de las correspondientes licencias de obras y 
comportará la autorización para la ejecución de las obras de 
urbanización comprendidas en el mismo, previa la constitución 
de aval en garantía de las mismas por importe de 90.000 €, más 
el 15% en concepto de actualización de precios unitarios, más 
el 16% del total en concepto de IvA, según el modelo que tiene 
establecido la tesorería del Ayuntamiento de gijón al efecto, si 
bien deberán de cumplirse las siguientes  condicionales:

La concesión de cualquier licencia de primera ocupa- —
ción estará condicionada a la recepción de dichas obras 
por parte del Ayuntamiento.
Con objeto de que las obras cumplan la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras y el reglamento 
que la desarrolla (Decreto 37/2003, de 22 de mayo), te-
niendo en cuenta la escasa sección de los viarios, entre 
la acera y la zona aglomerada no deberá existir desnivel 
y por tanto se suprimirán los bordillos previstos, susti-
tuyéndose, si fuera necesario, por canaletas.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra de la resolu-
ción en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Princi-
pado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

Tercero.—Remitir al servicio de Obras Públicas la resolu-
ción y un ejemplar de la documentación técnica. Igualmente 
copia de dicha resolución se remitirá a la Sección de Informes 
Técnicos, al servicio de Inventario y a la Sección de Tráfico a 
los efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 

mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 27 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—21.677.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
polígono de actuación Camocha 03, Vega. Ref. 012881/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 27 de oc-
tubre de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por feito Rico Desarrollos Urbanos, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información 
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOPA, quedando el expe-
diente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayunta-
miento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal), 
en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y 
sábados de 9 a 13 horas) para que, durante el expresado plazo, 
cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su ca-
so, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.

gijón, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde, competencias delegadas s/resolución de 9 de julio 
2007.—21.675.

— • —

Anuncio de denegación de aprobación de estudio de detalle de fin-
ca urbana en La Pedrera (pol. 59, parc. 91). Ref. 009749/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 
de octubre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

gabarri giménez, M. del Carmen. estudio de detalle de 
finca urbana en La Pedrera (pol. 59, parc. 91).

Antecedentes de hecho

M.ª del Carmen gabarri giménez, propietaria de la parcela 
catastral 2598404tP8129N0001eB, según documentación apor-
tada al expediente, presenta para su tramitación estudio de deta-
lle de finca urbana en La Pedrera (polígono 59, parcela 91).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
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Régimen Local, es competente para este trámite la Junta de 
gobierno Local.

Segundo.—el Arquitecto Municipal del Servicio técnico 
de Urbanismo, informa desfavorablemente el estudio de deta-
lle presentado, por incumplir varios aspectos de la normativa 
urbanística, en concreto:

el estudio de detalle afecta a una parte de la parcela  —
catastral colindante, para lo que no tiene capacidad, ya 
que no puede ocasionar perjuicio ni alterar las condi-
ciones de la ordenación de los predios colindantes. De 
existir algún error en la cartografía catastral, deberá 
corregirse previamente.
el frente de contacto de la nueva calle particular con la  —
vía pública y el de la parcela resultante e, no alcanzan 
la longitud mínima de 20 metros establecida en el art. 
3.2.9 del PgO.
No se describen las conexiones de las parcelas resultan- —
tes con las redes de servicios urbanos de abastecimien-
to de aguas, saneamiento y electricidad.
Respecto al trazado de la calle particular, no se definen  —
sus rasantes y sección; deberá resolverse el fondo de 
saco mediante rotonda, martillo o llave; y los acuerdos 
interiores mínimos serán de 5,50 metros.

tercero.—Si bien el art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), dis-
pone que el plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial 
de los estudios de detalle será de un mes desde la entrada de 
la documentación completa en el Registro Municipal, el silencio 
administrativo positivo, dice el citado cuerpo legal, no será de 
aplicación si el instrumento de ordenación urbanística contuviere 
determinaciones contrarias a la Ley o a instrumentos de ordena-
ción de superior jerarquía, como es el caso de que se trata.

Siendo esto así, procede denegar la aprobación del estudio 
de detalle de finca urbana en La Pedrera (polígono 59, parcela 
91).

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de gobierno, acuerda:

1.—Denegar la aprobación del estudio de detalle de finca 
urbana en La Pedrera (polígono 59, parcela 91), promovido 
por M.ª del Carmen gabarri giménez, por las razones ex-
puestas en los fundamentos de derecho que anteceden.

2.—Notificar el acuerdo a los interesados, con expresión 
de los recursos pertinentes y proceder a su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 

no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 31 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).—21.794.

— • —

Anuncio de no tramitación del estudio de implantación para uso 
hostelero en edificación existente. Ref. 009450/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Asunto: estudio de implantación para uso hostelero en 
edificación existente en Camino de Rubín, s/n, Gijón (ref. ca-
tastral 000600300). Ref. 009450/2008

en virtud de lo acordado el 7 de octubre de 2008 por el 
Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras y Segun-
do teniente de Alcalde (competencias delegadas en virtud de 
resolución de la Alcaldía de 9 de julio de 2007), se ha adopta-
do por dicha Autoridad la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Niasca, S.L., presenta para su trami-
tación estudio de implantación para uso hostelero en edifica-
ción existente en Camino de Rubín, s/n, gijón (Ref. catastral 
000600300).

fundamentos de derecho

Primero.—examinada la documentación presentada, el 
Arquitecto Municipal informa literalmente lo siguiente:

«...) las parcelas donde se pretende implantar el uso hos-
telero proyectado, conforme a las determinaciones del Plan 
general de Ordenación de gijón, se encuentran en un Suelo 
No Urbanizable calificado como de Interés Paisajístico, suelos 
estos en los que el uso pretendido se contempla como autori-
zable si se sitúa en edificación existente.

Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones 
autorizables:

Parcela mínima: 5.000 m².
Ocupación máxima: 9%.
Altura máxima: 2 plantas y 7 m.
Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

Autorización: todos los usos autorizables, salvo los direc-
tamente relacionados con las actividades agrícolas, requerirán 
estudio de Implantación previo.

Los estudios de Implantación, regulados en el art. 9.1.2.2 
del PGO, no podrán incumplir las normas específicas que pa-
ra caso haya previsto el Plan general. en este sentido, dado 
que el uso sólo sería autorizable sobre la edificación existente, 
debe ser ésta la que cumpla las condiciones descritas.

examinado el documento presentado (7-3-2008), se ha 
podido constatar cómo la edificación existente no cumple las 
condiciones de parcela mínima, ocupación máxima y retan-
queos, establecidos por la normativa del PgO (art. 13.2.1.7).
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Además, de acuerdo con el art. 11.3.1 el PGO, la edifica-
ción existente no puede ser considerada a los efectos de alojar 
un nuevo uso, ya que no se trata de edificación tradicional, tal 
y como ésta se define en el art. 11.2.2 del PGO.

Consecuentemente con lo anterior, se informa desfavorable-
mente a la aprobación del estudio de Implantación elaborado.»

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como en el Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 
2007, es competente para este trámite el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras y Segundo teniente de Al-
calde, D. Pedro Sanjurjo gonzález.

vistos expediente de razón, antecedentes y fundamentos 
de derecho, el Sr. Delegado de la Alcaldía resuelve:

1.—No tramitar el estudio de implantación para uso hos-
telero en edificación existente en Camino de Rubín, s/n, Gi-
jón (Ref. catastral 000600300), presentado por Niasca, S.L., 
por las razones expuestas en los fundamentos de derecho que 
anteceden.

2.—Proceder a la publicación de la Resolución en el BO-
PA así como a su notificación al promotor del expediente, con 
expresión de los recursos que contra la misma procedan, y a la 
Sección de Control de la Legalidad Urbanística, a los efectos 
oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, 31 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.—21.792.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de Urbanización UZI Nuevo Gi-
jón Oeste 10 (UZI-NGW-10). Ref. 027139/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 27 de oc-
tubre de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Promociones y Construcciones Angoca, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOPA, quedando el expediente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo 
“Antigua Pescadería Municipal”), en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes 
a viernes, en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas) 
para que, durante el expresado plazo, cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinente.

gijón, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Al-
calde (competencias delegadas s/resolución de 9 de julio 
2007).—21.793.

DE grADo

Anuncio del contrato para la supervisión y el control de la gestión 
integral de agua y saneamiento. Expte. 1270-2008

en relación al expediente 1270-2008, por acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 4 de noviembre de 2008 se 
aprobaron los pertinentes pliegos y se dispuso la apertura 
del período de presentación de proposiciones para el contra-
to para la prestación de asistencia para supervisión y control 
de la gestión integral de agua y saneamiento en el concejo 
de grado.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1270-2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la super-
visión y control de la gestión integral de agua y sanea-
miento en el concejo de grado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

30.000 euros anuales con una duración de cuatro años. to-
tal: 120.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No hay.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de grado.
b) Domicilio: Alonso de grado, n.º 3, 33820 grado.
c) teléfono: 985 75 00 68. telefax: 985 75 26 10.
d) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el BOPA.

e) Se podrán obtener los pliegos en el perfil del contratan-
te en la página web www.ayto-grado.es o solicitar en la 
dirección secretario@ayto-grado.es
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7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la 
publicación del acuerdo en el BOPA.

b) Documentación a presentar: Según el pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de grado, con do-

micilio en calle Alonso de grado, n.º 3, 33820 grado.

8.—Apertura de las ofertas:

Al día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas salvo que sea sábado en que se pospone 
al siguiente día hábil o cuando se hayan presentado las propo-
siciones por correo.

Se efectuará en el Salón de Plenos a las 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

Del adjudicatario.

grado, a 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.795.

DE ILLAs

Anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente n.º 3 de 
modificación de créditos del vigente presupuesto ordinario de 

2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el 30 de octubre de 2008, el expediente n.º 3 de 
modificación de créditos, mediante suplementos de créditos 
por utilización del remanente dentro del vigente presupuesto 
ordinario de 2008, se anuncia que estará de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento en unión de la documentación 
correspondiente, por espacio de 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante el cual se admitirán reclamaciones 
y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno de esta 
Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta días.

Se considerará aprobado definitivamente si al térmi-
no del período de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Illas, a 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.421.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para 
la realización de un equipamiento complementario al Recinto 

Ferial de Llanera. Expte. 435/08

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en 
sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2008, se aprueba 
inicialmente el estudio de implantación de equipamiento com-
plementario al Recinto ferial de Llanera, según resulta del do-
cumento técnico que, con fecha de mayo de 2008, se suscribe 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don gerardo 
Quirós Muñiz y el Arquitecto don Álvaro Alcón vidal (tecnia 
Ingenieros, S.A.), se presenta en el Ayuntamiento por escrito 
con registro de entrada 2930/19.05.08; todo ello de conformidad 
con las prescripciones que resultan de la tramitación y de los 
informes emitidos durante el procedimiento de coordinación 
administrativa. en el documento que se aprueba se determina 
el procedimiento de actuación para la obtención de los bienes y 
derechos necesarios a través del sistema de expropiación.

el expediente se somete a información pública por un pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOPA, a efectos de examen y de 
presentación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones 
que se consideren oportunas (siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 90, del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la sus-
pensión del otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado 
(parcela afectada para la implantación del equipamiento 
complementario al Recinto ferial), de conformidad y en los 
términos previstos en el artículo 77 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 
La suspensión no afectará a los proyectos y/o actuaciones que 
sean compatibles simultáneamente con la ordenación urba-
nística en vigor y con las determinaciones que se contienen en 
el documento aprobado.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—22.641.

— • —

Anuncio del estudio global para la gestión urbanística del suelo 
urbanizable tipo 2, en la zona de la Bérvola y Castañera. Expte. 

534/07

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en 
sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2008, se aprueba 
el nuevo documento denominado “estudio global para la ges-
tión urbanística del Suelo Urbanizable tipo dos en la zona de 
la Bérvola y Castañera”, que suscribe don Juan enrique de 
Balbín Behrmann y que realiza correcciones, en fecha de 14 
de octubre de 2008, y sustituye al que había sido anteriormen-
te aprobado; todo ello en atención a las consideraciones que 
se contienen en el acuerdo adoptado por la CUOtA, en su 
sesión de fecha 17 de septiembre de 2008. el nuevo documen-
to tiene registro municipal de entrada número 6.518 de fecha 
24 de octubre de 2008.

en el mismo acuerdo se dispuso retrotraer el procedimien-
to al trámite de aprobación inicial, sometiendo el expediente, 
junto con el nuevo documento aprobado, a un nuevo período 
de información pública, a efectos de que pueda ser examina-
do y presentarse las alegaciones que se consideren oportunas, 
por período de dos meses, mediante inserción de anuncio en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de 
anuncios y publicación en uno de los periódicos de mayor di-
fusión en la Comunidad Autónoma. el plazo se contará desde 
el día siguiente al de la publicación en el BOPA.

Simultáneamente, repetir los trámites de audiencia y de 
solicitud de informes que sean preceptivos conforme a la 
normativa sectorial, notificando el acuerdo a cada uno de los 
interesados y/o entidades, personados en el trámite de infor-
mación al público.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
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La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—22.637.

DE LLAnEs

Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico 
Expte. T-297/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indican en tabla ad-
junta, a las personas o entidades que igualmente se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo 
de diez días para que comparezcan en las dependencias munici-
pales a fin de notificarles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, po-
drán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOPA, interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Concejal Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas 
tecnologías, Personal y Seguridad, que se entenderá desesti-
mado por el transcurso de un mes desde la interposición sin 
que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del 
recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de notificación y contra la resolución tácita, en 
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que se 
produzca el acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de lo establecido en 
el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Procedimiento Sancionador el Materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

tRÁfICO 2008

N.º expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-297 AStURONeSA 2007 SL B74205063 LLANeS (AStURIAS) O9324BW ARt 13 APDO 05 OPC B OMC 14/02/2008 301
t-417 JeSUS MOReNO vegA 00339021R MADRID (MADRID) M2212LD ARt 13 APDO 11 OMC 18/03/2008 60

t-466 MOHAMMeD ABDeSSeLAM X3196176g vIeLHA e MIJARAN 
(LeRIDA) L6027M ARt 13 APDO 13 OMC 24/03/2008 60

t-518 SUgARfRUt B33065871 LLANeRA (AStURIAS) O4495BH ARt 13 APDO 04 OMC 10/04/2008 301
t-542 tRUCOR CB e74219726 SIeRO (AStURIAS) 9984DPz ARt 13 APDO 01 OMC 14/04/2008 301
t-581 MANUeL CABO ANDReS 20198076M BALMASeDA (vIzCAyA) BU1350v ARt 13 APDO 21 OMC 26/04/2008 90
t-624 ALeJANDRO NUevO BeNItez 08939745J ALAMO (eL) (MADRID) 4506DJB ARt 13 APDO 09 OMC 01/05/2008 60
t-630 JOSe LUIS LOPez DeL CAStILLO 50817161H MADRID 6625DfK ARt 13 APDO 09 OMC 02/05/2008 60

t-636 Ate III MILeNIO SL B95406716 etXeBARRI DONezteBe-
KO eLI (vIzCAyA) 6163DWy ARt 13 APDO 09 OMC 02/05/2008 301

t-641 eDUARDO feRNANDez eDeSA 13736579J PIeLAgOS (CANtABRIA) O7653CB ARt 13 APDO 23 OMC 02/05/2008 60

t-679 LUIS ANgeL eSCAPA PONtIgO 09775405z POSADA-LLANeS 
(AStURIAS) 1639fyH ARt 13 APDO 02 OMC 06/05/2008 60

t-680 DANIeL gOMez gUtIeRRez 45796288e SAgUNtO/SAgUNt 
(vALeNCIA) v2627Dg ARt 27 OMC 06/05/2008 60

t-690 MARIA BLANCA PeSQUeRA gUtIeRRez 10749562y LeS fRANQUeSeS vALLe 
(BARCeLONA) 7854CCy ARt 13 APDO 09 OMC 08/05/2008 60

t-700 ANtONIO gONzALez POtILLA 14237594L SOPeLANA (vIzCAyA) 0018ffz ARt 13 APDO 01 OMC 16/05/2008 90
t-705 MAOfyLI SL B39471305 LLANeS (AStURIAS) O6603Bt ARt 13 APDO 09 OMC 14/05/2008 301
t-708 eNRIQUe PeRez gONzALez 36061414J vIgO (PONteveDRA) 3256fWv ARt 13 APDO 23 OMC 20/05/2008 60
t-720 MARIA AURORA gOMez feRNANDez 10531908R MADRID (MADRID) M4292XU ARt 13 APDO 23 OMC 24/05/2008 60
t-726 eDUARDO feRNANDez eDeSA 13736579J PIeLAgOS (CANtABRIA) O7653CB ARt 13 APDO 02 OMC 27/05/2008 60
t-746 ANDReS HeRNANDez HeRNANDez 09443293e LLANeS (AStURIAS) 8217BCN ARt 13 APDO 01 OMC 03/06/2008 90
t-748 PeDRO gABARRI HeRNANDez 34107437R LLANeS (AStURIAS) O8623BC ARt 18 APDO 02 OPC 2D RgC 03/06/2008 150
t-754 MARIA teReSA SOBRINO CABezA 71695337J RIBADeSeLLA (AStURIAS) O6958Bz ARt 13 APDO 03 OMC 04/06/2008 96
t-767 tOMAS AMIevA gOtI 10741853W LLANeS (AStURIAS) 5108DBR ARt 13 APDO 09 OPC B OMC 06/06/2008 60
t-792 MARIA ALeJANDRA HeRNANDez gABARRI 76957771R LLANeS (AStURIAS) O0974BX ARt 13 APDO 09 OPC B OMC 02/06/2008 60
t-796 gABRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANeS (AStURIAS) O2715CH ARt 13 APDO 02 OMC 15/06/2008 60
t-799 LeON DARIO OCAMPO gALLegO X03630053D zARAgOzA (zARAgOzA) 2980DWL ARt 153 APDO 00 OP 1A RgC 16/06/2008 60
t-805 eLeNA BUzAtU LIA X6794111A LLeIDA (LLeRIDA) 3727BPK ARt 13 APDO 09 OMC 17/06/2008 96
t-807 MARIA tAULeR SAN MIgUeL 51093469g MADRID (MADRID) 8816DtJ ARt 13 APDO 19 OMC 20/06/2008 90
t-851 DAvID OteRO PABLO X05628628e AvILeS (AStURIAS) 1460CNC ARt 152 APDO 01 OPC 2B RgC 29/06/2008 60
t-862 MARIA ALeJANDRA HeRNANDez gABARRI 76957771R LLANeS (AStURIAS) O0974BX ARt 13 APDO 09 OMC 01/07/2008 96
t-895 geRMAN CIRIA LLOReNS 21446357f SIMANCAS (vALLADOLID) 6175BBz ARt 13 APDO 02 OMC 05/07/2008 60
t-919 MARIA AURORA gOMez feRNANDez 10531908R LLANeS M4292XU ARt 13 APDO 11 OMC 04/07/2008 60
t-921 SUSANA gONzALez SOBeRO 71695338z LLANeS (AStURIAS) 1501CXD ARt 13 APDO 09 OMC 07/07/2008 60
t-955 eDDyS ALfONSO tIBURCIO OgANDO X07605091A LLANeS (AStURIAS) 6544Btv ARt 13 APDO 02 OMC 08/07/2008 60
t-967 LUIS LOBetO CAMPILLO 10752414y CABRALeS (AStURIAS) 2145Dtv ARt 13 APDO 09 OMC 09/07/2008 60
t-984 JOSe DA COStA gOMeS Av211510 LLANeS (AStURIAS) 4271Qf ARt 13 APDO 05 OMC 09/07/2008 96

t-1022 JULIO CABANILLAS MASeRO 02090216e PARLA (MADRID) 0430CDM ARt 13 APDO 09 OMC 19/07/2008 60
t-1050 RUBeN JOSe gORDO fDz De LARRINOA 16293163D vItORIA (ALAvA) vI6411U ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60
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N.º expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-1067 JOSe LUIS CAMACHO LeSMeS 02846295e AzUQUeCA De HeNAReS 
(gUADALAJARA) gU6999I ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60

t-1068 ISAAC HeRNANDez RAMIRez 01932732L MADRID (MADRID) gR6944AU ARt 13 APDO 09 OMC 16/07/2008 60
t-1165 LUz SOMOHANO LLACA 10824327K vILLAvICIOSA (AStURIAS) O7401CC ARt 13 APDO 01 OMC 23/07/2008 90

en Llanes, a 3 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado.—21.832.

— • —

Anuncio de propuesta de sanción en materia de tráfico. Expte. 
T-506/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Considerando que en el escrito de iniciación se advertía al 
titular del vehículo que, en el caso de que no fuese el conductor 
del vehículo responsable de la infracción, se le requería para 
que en el plazo de quince días hábiles comunicara a este Ayun-
tamiento el nombre y domicilio del conductor, advirtiéndole 
que de no hacerlo podría ser considerado como autor de una 

falta grave, según dispone el art. 72.3 del RD 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Resultando que la empresa titular del vehículo no ha iden-
tificado al conductor, procede la aplicación de lo dispuesto en 
el art. 72.3 del RD 339/1990, en su redacción dada por Ley 
17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la 
licencia de conducción por puntos y se modifica el texto ar-
ticulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, que establece que el titular o arren-
datario del vehículo con el que se haya cometido la infracción 
debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar 
verazmente al conductor responsable de la infracción y, si in-
cumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportu-
no, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente co-
mo autor de la infracción muy grave prevista en el art. 65.5.i).

Asimismo, se le indica la puesta de manifiesto del expedien-
te concediéndole un plazo de quince días para formular alega-
ciones y presentar los documentos que tenga por oportunos.

N.º EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR DNI TITULAR MUNICIPIO T MATRÍCULA PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE
t-506/08 ANA ISABeL gONzALez MONteS 05662252C LLANeS 6510CSH ARt. 13 APDO. 09 OMC 07/04/2008 96

t-1911/08 CeSAR zANeLtI PABLO vALLADOLID 6892fCW ARt. 13 APDO. 02 OMC 04/09/2008 60

En Llanes, a 4 de noviembre de 2008.—La Instructora del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial.—21.798.

— • —

Anuncio de propuesta de sanción en materia de tráfico. 
Expte. T-721/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

examinados los expedientes que a continuación se relacio-
nan y resultando que los interesados han presentado alegaciones 
al inicio del procedimiento y dado que se intentó la notificación 
de la propuesta de resolución sin que se haya podido realizar 
en el último domicilio conocido, se pone en conocimiento de 
los interesados la puesta de manifiesto del expediente, conce-
diéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y 
presentar los documentos que tengan por oportunos.

N.º EXPEDIENTE NOMBRE DNI MUNICIPIO MATRÍCULA PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE
t-721/08 AStURONeSA 2007, S.L. B74205063 LLANeS (AStURIAS) 6405fSz ARt. 143 APDO. 01 OPC 2A RgC 24/05/2008 301
t-744/08 AStURONeSA 2007, S.L. B74205063 LLANeS (AStURIAS) 6405fSz ARt. 13 APDO. 02 OMC 01/06/2008 301

En Llanes, a 4 de noviembre de 2008.—La Instructora del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial.—21.801.

DE mIErEs

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de la contratación 
de las obras de “construcción de pabellón polideportivo en Figa-

redo-Fase II”. Expte. 31/08 (obras)

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-

co, por el Ayuntamiento de Mieres, se hace pública la adjudi-
cación definitiva del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mieres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: 31/08 (obras).
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2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de pabellón poli-

deportivo en figaredo–fase II.
c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del contratante:

www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.488.774,39 € más 242.696,45 € de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: OCA Construcciones y Proyectos, S.A.
c) CIf: A-33562885.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 1.513.869,17 euros (IvA 

incluido).

Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.698.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de la contratación 
del suministro de vestuario para la Policía Local, Lotes II y III. 

Expte. 52/08 (obras)

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por el Ayuntamiento de Mieres, se hace pública la adjudi-
cación definitiva del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mieres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Contratación.
c) Número de expediente: 52/08 (obras).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

la Policía Local de Mieres, Lote II: Calzado y Lote III: 
Material especial.

c) Boletín o Diario Oficial y perfil del contratante:
www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Lote II: 25.752,34 € más 4.120,37 € de IvA. —
Lote III: 28.038,60 € más 4.486,17 € de IvA. —

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista:

Lote II: equipamientos Laborales Proa, S.L., CIf:  —
B-33475898.

Lote III: Almacenes Pumarín, S.A., CIf: A-33642828. —
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:

Lote II: 24.277,88 euros (IvA incluido). —
Lote III: 23.995,70 euros (IvA incluido). —

Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.694.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de la contratación 
del suministro del vestuario de la Policía Local, Lote I: Ropa. 

Expte. 52/08

Por la Junta de gobierno Local en sesión celebrada el día 
27 de octubre de 2008, se acordó la modificación del aparta-
do 1.º de acuerdo adoptado en sesión de 9 de septiembre de 
2008, dejando sin efecto lo relativo al Lote I y propone la adju-
dicación provisional del contrato para la prestación del sumi-
nistro del vestuario para la Policía Local, Lote I: Ropa, lo que 
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Contratación.
c) Número de expediente: 52/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del vestuario de la 

Policía Local de Mieres, Lote I: Ropa.
c) Boletín o Diario Oficial y perfil del contratante: BOPA 

de 1-8-2008. www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Precio del contrato:

98.584,64 euros más 15.773,54 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: el Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 114.116,60 euros (IvA incluido).

Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.691.

— • —

Anuncio de información pública relativa a “desafectación de vi-
vienda 3.º D sita en c/ Doce de Octubre, n.º 42 de Mieres”

el Ayuntamiento de Mieres, ha iniciado expediente de alte-
ración de la calificación jurídica de la vivienda 3.º D del edificio 
de viviendas de Maestros de Mieres, sita en el n.º 42 de la c/ 
Doce de Octubre, cambiando su naturaleza jurídica de bien de 
servicio público a la de bien patrimonial, pudiendo cualquier 
persona que se considere interesada presentar alegaciones al 
respecto durante el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOPA.

Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.745.
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DE morcín

Edicto de solicitud de licencia municipal para la construcción de 
un establo de ganado vacuno en La Enseca (Morcín)

Por doña evangelina Álvarez Mieres se ha solicitado li-
cencia municipal para la construcción de un establo de ganado 
vacuno en La enseca (Morcín).

en cumplimiento del artículo 30.2 apartado a) del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de 
información pública por término de 10 días, para que quienes 
se consideren afectados de alguna manera por la actividad 
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse 
en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Morcín, a 5 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.746.

DE oVIEDo

Anuncio relativo a la adjudicación de construcción de co-
lector de conexión de la red de saneamiento de San Julián de 
Box (y zonas adyacentes) con la red existente en Tudela Veguín 

Expte. CO08/006

1.—Entidad adjudicadora: 

 Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: CO08/006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de colector de co-
nexión de la red de saneamiento de San Julián de Box 
(y zonas adyacentes) con la red existente en tudela 
veguín.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento...
c) forma...

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

 Importe total: 186.114,88 euros, IvA excluido.

5.—Adjudicación:

—Contratista:
 Nombre y apellidos o denominación social: Contratas 

gonzalo Pérez, S.L.
 NIf: B 74087180.
 Nacionalidad: española.

—fecha de adjudicación: 30/10/2008.
—Importe de adjudicación del contrato: 151.725 euros, 

IvA excluido.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Concejal de 
gobierno de Contratación.—21.702.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la delimitación y estudio de 
detalle de la U.G. San Claudio Centro. Expte. 1194-070004

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Resolver las alegaciones en el sentido expresa-
do por los servicios técnicos municipales en su informe de 6 
de octubre del presente año, del que se dará traslado a los 
interesados mediante copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de deli-
mitación y estudio de detalle para los terrenos comprendidos 
en la U.g. San Claudio-Centro conforme a la documentación 
presentada el 5-9-2008, fijando como sistema de actuación el 
de compensación.

tercero.—La normativa del presente estudio de detalle es 
la del Plan general vigente.

Cuarto.—Se tomará nota para la corrección en el Plan ge-
neral del carácter público a privado del viario del ámbito.

Quinto.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOPA y 
remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 
de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 
1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Urbanismo y Licencias.—22.786.

— • —

Edicto de notificación para comparecencia

Doña Reyes Aldecoa Sánchez del Río, tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha 
intentado realizar la notificación de los actos administrativos 
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que a continuación se relacionan, notificación que no ha podi-
do efectuarse por causas no imputables a esta Administración 
Municipal, bien porque el destinatario consta como descono-
cido, porque se ignore el lugar de la notificación o el medio 
que permita tener constancia de la recepción por el interesa-
do o su representante, o bien porque intentada por dos veces 
la notificación la misma no se ha podido practicar.

en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en  el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan en el plazo de quince 
días naturales contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOPA, en las oficinas de la empresa cola-

boradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo (La 
Auxiliar de Recaudación):

C/ Suárez de la Riva, n.º 8, bajo, 33007, Oviedo.

transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

el órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos que se indican es la tesorería de este Ayuntamiento.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—21.838.

ReLACIóN De INteReSADOS

Interesado DNI Asunto N.º resolución
AIRA DeLgADO fRANCISCO JAvIeR 10035611K DevOLUCION De OfICIO 2/109 15512/08
AIRA DeLgADO fRANCISCO JAvIeR 10035611K DevOLUCION De OfICIO 1/109 15512/08
ALCIvAR veRA MANUeL ANgeL X3650915X  DevOLUCION De OfICIO 3/109 15512/08
ALvARez IzQUIeRDO IvAN JOSe 09416150L DevOLUCION De OfICIO 6/84 15041/08
ARgUeLLeS MARtINez JOSe RAMON 10546829 DevOLUCION De OfICIO 15320/08
BURgOS gRANDA BeRNARDINO LUIS 11408082J DevOLUCION De OfICIO 15/84 15041/08
CILLeRO tORRe JUANItA 09401270C DevOLUCION De OfICIO 22/109 15512/08
CORDO feRNANDez eNRIQUe JeSUS 32870420Q DevOLUCION De OfICIO 23/84 15041/08
CUetOS feRNANDez CONStANtINO 10366594B DevOLUCION De OfICIO 25/84 15041/08
De LA ROSA URBANO JUAN 10498026K DevOLUCION De OfICIO 4/48 17638/08
DIAz feRNANDez geNARO MANUeL 09411306M DevOLUCION De OfICIO 29/109 15512/08
DISPONOR SL B33527086 DevOLUCION De OfICIO 15030/08
eXPOSItO vILLAMIL feRNANDO 11280862y DevOLUCION De OfICIO 33/109 15512/08
eXPóSItO vILLAMIL feRNANDO 11280862y DevOLUCION De OfICIO 8/64 12069/08
feRNANDez feRNANDez JeSUS CASIMIRIO 11332154P DevOLUCION De OfICIO 15964/08
feRNANDez PeLAez JOSe ANtONIO 9355503 SOLICItUD De ANULACION 15067/08
feRNANDez vILLANUevA AMADOR 11417845R DevOLUCION De OfICIO 44/109 15512/08
fIDALgO gARCIA ISABeL 09358288W DevOLUCION De OfICIO 11/48 17638/08
fIDALgO gARCIA ISABeL 09358288W DevOLUCION De OfICIO 10/48 17638/08
fIDALgO gARCIA ISABeL 09358288W DevOLUCION De OfICIO 9/48 17638/08
gARCIA ARIAS PABLO 71421662 DevOLUCION De OfICIO 15238/08
gARCIA DIAz JOSe ANtONIO 11057537 fRACCIONAMIeNtO 17526/08
gARCIA MOReIRAS ISABeL 10284612 SOLICItUD De DevOLUCION 17519/08
gARCIA SUARez ALfONSO 10280875J DevOLUCION De OfICIO 38/84 15041/08
gAveLA gARCIA DeLIA DeL PILAR 50842132B DevOLUCION De OfICIO 20/64 12069/08
gUtIeRRez RODRIgUez JOSe ANtONIO 10545593 DevOLUCION De OfICIO 16291/08
IgLeSIAS vALeNCIANO JOSe RAMON 10496163K DevOLUCION De OfICIO 13573/08
LAgO ALvARez MANUeL 11072587L DevOLUCION De OfICIO 50/84 15041/08
LOPez feRNANDez JAIMe 9398508 SOLICItUD De ANULACION 14913/08
LOPez feRNANDez SAtURNINO 71653414L DevOLUCION De OfICIO 58/109 15512/08
LOPez gUADeS CARMeN ROSA 09404334W DevOLUCION De OfICIO 60/109 15512/08
LOPez gUADeS CARMeN ROSA 09404334W DevOLUCION De OfICIO 59/109 15512/08
LUIS CeLADA JOSe MARIA 45425062Q DevOLUCION De OfICIO 28/48 17638/08
MARtINez LOPez CARLOS 52619060M DevOLUCION De OfICIO 67/109 15512/08
MeNeNDez PeRez MONtSeRRAt 9437249 SOLICItUD De DevOLUCION 15309/08
Mey CORDOBA CARLOS 51069742J DevOLUCION De OfICIO 71/109 15512/08
MIgUeL POBLADOR JUAN 10568853P DevOLUCION De OfICIO 16264/08
NDIAye CHeIKH X5739306 fRACCIONAMIeNtO 16268/08
PAReDeS HeRMIDA fReDDy X3626349 ReCURSO De RePOSICION 15504/08
PONCeLA gAMBOA IÑIgO 44680532L DevOLUCION De OfICIO 38/48 17638/08
POOL BLANCO M. JOSe 11073759H DevOLUCION De OfICIO 85/109 15512/08
PRIetO ALONSO MANUeL ANtONIO 9412720 DevOLUCION De OfICIO 15058/08
RODRIgUez ALvARez AzUCeNA 71660659L DevOLUCION De OfICIO 74/84 15041/08
SANCHez gARCIA MANUeL 10593803A DevOLUCION De OfICIO 96/109 15512/08
SANtIRSO gONzALez JOSe MANUeL 10500789 DevOLUCION De OfICIO 15308/08
SUARez vILLANUevA JORge JOAQUIN 09383985P DevOLUCION De OfICIO 81/84 15041/08
tetRAROBUR SL B74038613 ReCURSO De RePOSICION 14583/08
vIgIL RODRIgUez RICARDO 09397976S DevOLUCION De OfICIO 107/109 15512/08
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DE PrAVIA

Resolución de la Alcaldía correspondiente a la retomación de 
las competencias delegadas por la Presidencia en la Junta de 

Gobierno

visto que por Resolución de esta Presidencia de fecha 20 
de agosto de 2008, se formalizó la delegación de competencias 
de esta Alcaldía a favor de la Junta de gobierno, habiéndose 
publicado la misma en el BOPA n.º 213, de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008.

teniendo en cuenta que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, requiere la convocatoria en 
varias ocasiones del órgano de Contratación para poder lle-
var a cabo el expediente de contratación, lo que supone una 
dilatación en el procedimiento y, por tanto, un retraso en las 
adjudicaciones de los contratos que se llevan a cabo en este 
Ayuntamiento.

esta Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el art. 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local,

Resuelve:

Primero.—Retomar las siguientes competencias, que en 
su día, mediante la Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, 
fueron delegadas en la Junta de gobierno:

Contratación de obras por importe superior a 50.000,00 • 
euros y el resto de los contratos cuyo importe sea supe-
rior a 18.000,00 € y de dichas cantidades a las de importe 
no superior al 10% de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto, que en cualquier caso no superará la cuantía 
de 6.000.000,00 €, incluidos los de carácter plurianual, 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siem-
pre que el importe acumulado de todas sus anualidades 
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recur-
sos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada, quedando por tanto, las competencias 
de la Alcaldía en materia de Contratación en los térmi-
nos fijados en la disposición adicional segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
esta será de aplicación a las contrataciones que se inicien 
a partir de esta fecha, continuando hasta su final el Órga-
no de Contratación, Junta de gobierno, con los procedi-
mientos iniciados.

Segundo.—Dese cuenta al Pleno en la próxima sesión que 
celebre y publíquese en el BOPA.

Doy fe, La Secretaria.

Pravia, a 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.747.

— • —

Anuncio relativo a la licitación de las obras de reconstrucción 
de la chimenea de la antigua fábrica azucarera de Pravia. Expte. 

641/08

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 641/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra civil para la reconstruc-
ción de la chimenea de la antigua fábrica azucarera, 
situada en la confluencia del Río Aranguín y avenida 

de Cudillero, dentro del término municipal de Pravia 
(Asturias).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Antigua fábrica azucarera, situada 
en la confluencia del Río Aranguín y avenida de Cudi-
llero, de la villa de Pravia.

d) Plazo de ejecución: 8 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: único criterio de adjudicación, precio.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos ochenta mil euros, IvA 
excluido (480.000,00 €, IvA excluido), setenta y seis mil 
ochocientos euros de IvA (76.800,00 €, IvA).

5.—Garantía provisional:

Catorce mil cuatrocientos euros (14.400,00 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) teléfono: 985.82.35.10.

e) telefax: 985.82.22.64.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 12 días naturales siguientes a la publicación en el 
BOPA.

g) Página web del Ayuntamiento de Pravia, dirección:

www.contratacionesdelestado.es

www.pravia.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K; subgrupo 7; categoría D.

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

a) fecha límite de presentación: 13 días naturales siguien-
tes a la publicación en el BOPA.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo III.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia-33120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa valdés, 1

c) Localidad: Pravia.
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d) Fecha: El sobre A, el 2.º día hábil siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de plicas. La del sobre 
B se fijará por resolución y se comunicará a los licitado-
res, además, se publicará en el perfil del contratante.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Pravia, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.643.

DE ProAzA

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de 
mejora de la travesía comercial de Proaza

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Proaza por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de mejora de la 
travesía comercial de Proaza.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Proaza.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora 
del acceso peatonal y de la red de alumbrado público de 
la travesía comercial de la villa de Proaza.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Setenta y tres mil trescientos cincuenta y 
un euros con ochenta y siete céntimos (73.351,87), IvA 
incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 17 de noviembre de 2008.

b) Contratista: grupo Canastur 1989, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil ochocien-
tos veinticuatro euros con treinta y cinco céntimos 
(71.824,35), IvA incluido.

en Proaza, a 18 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.785.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de la 
variante de camino en Santa María

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-

co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Proaza por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de variante de 
camino en Santa María (Proaza).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Proaza.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: ejecución variante al trazado 
actual del camino de acceso al barrio alto de Santa Ma-
ría (Proaza).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Sesenta y dos mil ciento noventa y cuatro 
euros (62.194), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 17 de noviembre  de 2008.

b) Contratista: Servicios y trazados del Norte, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil ciento 
sesenta euros (59.160), IvA incluido.

en Proaza, a 18 de noviembre  de 2008.—el 
Alcalde.—22.784.

DE sAnto ADrIAno

Anuncio de exposición de la cuenta general del presupuesto co-
rrespondiente al ejercicio 2006

formuladas y rendidas la cuenta general del presupuesto 
de esta entidad Local, correspondiente a el ejercicio 2006, se 
exponen al público junto con sus justificantes y el informe de 
la Comisión especial de Cuentas durante 15 días.

en este plazo y 8 días hábiles más, se admitirán reparos 
y observaciones por los interesados legítimos, las cuales se-
rán examinados por dicha Comisión que practicará cuantas 
comprobaciones crean necesarias, emitiendo nuevo infor-
me antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para 
que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 2)3) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

en villanueva, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—22.787.
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— • —

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general 2008

Cumplidos los trámites legales y reglamentarios, el Pleno 
de este Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el presu-
puesto general para el ejercicio 2008, cuyo texto resumido es 
el siguiente:

Estado de gastos

Capítulo I gastos de personal 123.171,00 euros
Capítulo II gastos de B.C. servicios 111.743,30 euros
Capítulo III Gastos financieros 2.500,00 euros
Capítulo Iv transferencias corrientes 13.569,00 euros
Capítulo vI Inversiones reales 542.800,44 euros
Capítulo vII transferencias de capital euros
Capítulo VIII Activos financieros euros
Capítulo IX Pasivos financieros euros
Suma total del estado de gastos 793.783,74 euros

Estado de ingresos

Capítulo I Impuestos directos 20.265,55 euros

Capítulo II Impuestos indirectos 30.500,00 euros
Capítulo III tasas y otros ingresos 47.086,28 euros
Capítulo Iv transferencias corrientes 154.592,97 euros
Capítulo v Ingresos patrimoniales 35.366,64 euros
Capítulo vI enajenación inversiones reales euros
Capítulo vII transferencias de capital 505.972,30 euros
Capítulo VIII Activos financieros euros
Capítulo IX Pasivos financieros euros
Suma total del estado de ingresos 793.783,74 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Los interesados legítimos podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante esta jurisdicción, en 
el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la última 
publicación del presente anuncio en el BOPA.

en villanueva, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—22.895.

Anexo I

ReLACIóN De PUeStOS De tRABAJO QUe INtegRAN LA PLANtILLA De PeRSONAL

(Artículo 1681.c) del R.D.L.2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales y artículo 18.1.c del R.D. 500/1.990, de 20 de abril).

Plantilla de Personal con relación de los puestos de trabajo de todo el personal

a) funcionarios de carrera

Denominación de la plaza Nº de plazas Grupo C.D. Escala Subescala Clase Categoría Tipo Órgano Vacantes

Secretaría-Intervención 1 B 26 H.N. Secretaría-Intervención 3ª f.H.C.N. Acumulación 01 ,,,

b Personal laboral fijo

Denominación del puesto Nº de puestos Titulación exigida Categoría Jornada Órgano Vacantes

Operario Servicios Múltiples 1 fP2 Oficial Completa 01 ,,,

c) Laboral temporal

Denominación del puesto Nº de puestos Titulación Categoría Jornada Órgano T.C. Vacantes Claves
Agente de empleo y Desarrollo Local 1 t. grado Medio A1 Completa 01 Por S. ,,, A.e.D.L.
Auxiliar de Biblioteca 1 e.g.B. C Completa 01 Por S. ,,, P.e.L.
técnico/a Dinamizador/a 1 Diplomado A2 Completa 01 Por S. ,,, P,S.D.t.L.

órgano 01: Servicios generales
Clave de programas

A.e.D.L. Agente de empleo y Desarrollo Local
P.S.D.t.L. Programas de Dinamización tecnológica Local
P.e.L. Programa de empleo Local 

DE sIEro

Anuncio de notificación de resoluciones de recursos de reposi-
ción. Expte. 232RF1S8 y otro

D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente resolución:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Pública y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones de los recursos de reposición recaídos en los 
expedientes sancionadores n.º 232Rf1S8 y 232Rf1Q7 que 
se indican, a las personas que a continuación se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concedién-
doseles un plazo de 10 días para que comparezcan en las 
dependencias Municipales a fin de notificarse el correspon-
diente recurso de reposición.
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transcurrido dicho plazo sin que hubiere comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

Decreto

Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos res-
pectivamente por María Rosa garcía fernández y Cristina 
López Lorente, contra Resoluciones de la Concejalía Dele-
gada del Área de Organización, Régimen Interior, Recursos 
Humanos y Participación Ciudadana ambas de fecha 16/09/08 
confirmando la sanción impuesta en la misma, por ser confor-
me a Derecho.

Lo que notifico a Vds. manifestándoles que contra las pre-
sentes resoluciones, de conformidad con lo establecido en el 
art. 46 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente al recibo de la presente resolución.

Las presentes resoluciones son firmes en vía administrativa 
y deberán hacer efectiva la multa impuesta, en el número de 
cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto en Cajas-
tur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre 
el n.º de denuncia, fecha y matrícula del denunciado), dentro 
de los quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, 
sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá 
en vía ejecutiva según el art. 21 del Real Decreto 320/94 de 
25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.

en Pola de Siero, a 24 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.708.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a taller de fabricación, ajuste, torno, fresa y soldadura en 

polígono Sia-Copper. Expte. 241S205Q

Por D. Marcial Sirgo garcía (expte. 241S205Q) se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para apertura de local 
destinado a taller de fabricación, ajuste, torno, fresa y solda-
dura, en polígono Sia-Copper, Lugones, Siero (Asturias).

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

Pola de Siero, a 27 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—21.829.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de créditos 9/2008 del presupuesto municipal

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al expediente de modificación de créditos 
9/2008 del presupuesto municipal, aprobado inicialmente por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de septiembre de 2008, 
en la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de 
distinto grupo de función, el mismo se considera definitiva-
mente aprobado, con el siguiente resumen:

Altas en partidas de gastos

511.601 12.311,94 €

Bajas en partidas de gastos

323.680 12.311,94 €

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del R.D. 500/90, así como el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su 
publicación en el BOPA, pudiendo interponerse contra dicho 
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en 
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Soto del Barco, a 5 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.748.

— • —

Anuncio de licitación de contrato de obras “Acondicionamiento 
del entorno del colegio público Gloria Rodríguez, de Soto del 

Barco”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del entor-
no del colegio público gloria Rodríguez, de Soto del 
Barco.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: único criterio de adjudicación, el precio.

4.—Presupuesto base de licitación:

346.090,73 € y 55.374,52 € de IvA.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Clasificación del contratista:

grupo g, subgrupo 4, categoría e).

7.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Soto del Barco.

Domicilio: Parque Herminio de la Noval-el Campo, s/n.
Localidad y código postal: Soto del Barco, 33126.
teléfono: 985 58 80 13-fax: 985 58 83 82.

b) Página web del Ayuntamiento:
 http://www.sotodelbarco.com

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

a) fecha límite de presentación: el decimotercer día natu-
ral desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOPA.
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b) Documentación a presentar: La que acredite la clasifi-
cación y la exigida en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Soto del Barco, Registro general.
Domicilio: Parque Herminio de la Noval-el Campo, s/n.
Localidad y código postal: Soto del Barco, 33126.

En las oficinas de Correos, certificado y urgente, comu-
nicándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha de 
presentación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.

b) Fecha: Primer día hábil siguiente a aquél en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas, de no existir defi-
ciencias subsanables.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Soto del Barco, 5 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.749.

DE tInEo

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras de am-
pliación del Centro de Promoción Empresarial de Tineo, sito en 

el polígono industrial de la Curiscada

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: 2141/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el proyecto básico y de ejecución de ampliación 
del Centro de Promoción empresarial de tineo, sito en 
el polígono industrial de La Curiscada (tineo-Asturias).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Publicado en el BOPA 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:

463.064,70 euros y 74.090,35 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 9 de octubre de 2008.

b) Contratista: Construcciones Cibuyo, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación provisional: 430.650,17 euros y 
68.904,02 euros de IvA.

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 5 de noviembre de 2008.

tineo, a 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—21.750.

MANCOMUNIDADES

mAncomunIDAD suroccIDEntAL DE 
AsturIAs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para 
el ejercicio de 2008

Aprobado por la Junta de la Mancomunidad, en sesión ce-
lebrada el día 5 noviembre de 2008, el presupuesto municipal 
para el ejercicio 2008, así como las bases de ejecución del mismo 
y la plantilla de personal, se halla expuesto al público con todos 
los documentos que integran el expediente, en la secretaría de 
la Mancomunidad, por término de quince días a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante 
el mismo pueda ser examinado por los interesados y formular, 
en su caso, las reclamaciones que se consideren oportunas, todo 
ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamacio-
nes de acuerdo a lo prevenido en la citada disposición legal.

en Cangas del Narcea, a 6 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente de la MSA.—21.752.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 116/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús 
fernández garcía contra la empresa Capana Astur Construc-
ciones, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuya par-
te dispositiva dice:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Jesús 
fernández garcía con la empresa Capana Astur Construccio-
nes, S.L., condenando a ésta a que abone a aquél la cantidad de 
1.758,12 euros de indemnización más los salarios de tramita-
ción desde la fecha de notificación de la sentencia hasta la fecha 
de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a la empresa demanda-
da a medio de edictos en el BOPA y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Capa-
na Astur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a treinta y uno de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.770.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel vara Santiago contra la empresa Proyectos e Instalacio-
nes Hermanos gutiérrez, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 28/10/08 auto, cuya parte dispositiva copiada a su 
tenor literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos autos y en su virtud se haga embar-
go en los bienes propiedad de la parte demandada Proyectos 
e Instalaciones Hermanos gutiérrez, S.L., en cantidad bastan-
te a cubrir las sumas de 75.600 euros de principal, más la de 
5.670 euros para intereses y 7.560 euros que provisionalmente 

se estiman necesarios para el pago de costas del procedimien-
to; guardándose en la traba el orden legal establecido en el 
art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la 
práctica de estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, 
asistido del Secretario o persona en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros Públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
se saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
abierta en Banesto, n.º 3359 0000 64 009508, entidad 0030, 
oficina 7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso al-
guno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el 
ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesales o por 
defectos 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, firmado y rubricado, doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
yectos e Instalaciones Hermanos gutiérrez, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.

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

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.780.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D. Misael León Noriega , Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel vara Santiago contra la empresa Proyectos e Instalacio-
nes Hermanos gutiérrez, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 28/10/08 providencia, cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal dice:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado. D/ña. Cristina gar-
cía fernández.

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

Dada cuenta; habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del Portal Web del Punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado el 
saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la 
empresa ejecutada, en las entidades que figuran en la misma, en 
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente 
apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.
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Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez.—Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
yectos e Instalaciones Hermanos gutiérrez, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.

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

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.782.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 78/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Noemí espada Lozano, Manuel torre fernández, Ángel Hur-
tado de Saracho echevarría, Alicia Álvarez gonzález, Ruth 
de la fuente Jiménez contra la empresa Multimedia Puntoi-
coma, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 18/09/08 
auto, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado, Mul-
timedia Puntoicoma, S.L., en situación de insolvencia legal, con 
carácter provisional, por importe de 16.673,98 euros, insolven-
cia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones previa 
anotación en el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se cono-
cen nuevos bienes del ejecutado.

Hágase entrega a la parte ejecutante de certificación para 
que surta efectos ante el fondo de garantía Salarial.

frente a esta resolución procede recurso de reposición 
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles a contar 
desde su notificación.

La Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina garcía fernández, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de los de 
Oviedo, así lo mandó y firmó, firmado y rubricado, doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado, 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mul-
timedia Puntoicoma, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

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

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

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.779.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 78/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Noemí espada Lozano, Manuel torre fernández, Ángel Hur-
tado de Saracho echevarría, Alicia Álvarez gonzález, Ruth 
de la fuente Jiménez contra la empresa Multimedia Puntoi-
coma, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 23/07/08 
auto, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 16.673,98 
euros más la cantidad de 1.250,54 euros en concepto de inte-
reses y 1.667,39 euros en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia al fondo de garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de garantía Salarial.

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 motivos procesa-
les o por defectos 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 por este auto lo pronuncio, mando y firmo, firmado y 
rubricado, doña María Cristina garcía fernández.

Doy fe, firmado y rubricado, don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mul-
timedia Puntoicoma, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

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

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

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.778.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 864/2007

D. Misael León Noriega , Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 864/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iber-
mutuamur contra la empresa Manuel Carusma López, Ana 
Isabel Carusma fernández S.L.N.e., INSS, tesorería gral. 
de la Seg. Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado con 
fecha trece de junio auto, cuya parte dispositiva copiada a su 
tenor literal dice: Se tiene por desistida a la parte actora de su 
demanda y una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes a su notificación.
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Así lo mandó y firma la Ilma. Sra. MagistradoJuez de este 
Juzgado de lo Social número 2 de los de Oviedo, D.ª María 
Cristina García Fernández, firmado y rubricado. Doy fe.—Mi-
sael León Noriega, firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ana 
Isabel Carusma fernández S.L.N.e., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

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

en Oviedo, a 28 octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.781.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 359/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 359/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Procurban, S.L., y fogasa, sobre cantidad, 
se ha dictado con fecha 23 de octubre de 2008 sentencia, cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Procurban, S.L., y el fondo de garantía Salarial 
(fogasa), y condeno a la empresa demandada a abonar a la 
fundación actora la cantidad de 848,40 euros (ochocientos 
cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos), absolviendo a 
fogasa de todos los pedimentos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado.—Cristina garcía fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Procurban, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

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

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

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.783.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 218/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 218/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. francisco 
Jorge Sixto Alonso contra la empresa Javier Artime gonzález 
Alba Construcciones del Norte, S.L.; Promoalvastur, S.L.; Fon-
do de garantía Salarial, Juan Ramón Álvarez Riestra, Ramón 

Cepeda Morrás, Camino Silván Rodríguez, sobre ordinario, se 
ha dictado con fecha 11 de setiembre de 2008 sentencia, cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. francisco Jor-
ge Sixto Alonso, contra las empresas Alba Construcciones del 
Norte, S.L.; Promoalvastur, S.L.; los administradores concur-
sales de la empresa Alba Construcciones del Norte, S.L.: D. 
Juan Ramón Álvarez Riestra, D. Ramón Cepeda Morrás y 
D.ª Camino Silván Rodríguez, y contra el fondo de garantía 
Salarial y condeno solidariamente a las empresas demandadas 
a que abonen al actor la cantidad de 3.200,18 euros (tres mil 
doscientos euros con dieciocho céntimos). Se absuelve a los ad-
ministradores concursales D. Juan Ramón Álvarez Riestra, D. 
Ramón Cepeda Morrás y D.ª Camino Silván Rodríguez de las 
pretensiones de la demanda y se condena al fogasa a responder 
subsidiariamente dentro de los términos legales.

Se tiene por desistida a la parte actora de la acción ejerci-
tada contra D. Javier Artime gonzález.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por com-
parecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se le practique la 
notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fue-
ra trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad 
Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto, sito en 
la c/ Pelayo de Oviedo, a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065021808, acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la 
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en dicha entidad 
bancaria a nombre de este Juzgado, con el n.º anteriormente 
indicado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado 
con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá 
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento 
de anunciarlo. Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo. Cristina García Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
moalvastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a cinco de noviembre de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.771.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 468/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 468/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Salva-
dor Álvarez Peláez contra la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L.; Procoin, S.A.; Estructuras Balsan, S.L., y Fondo 
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de garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado con fecha 
30 de octubre 2008 sentencia, cuya parte dispositiva copiada a 
su tenor literal dice:

“fallo

Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. 
Salvador Álvarez Peláez contra las empresas Contratas Ro-
dríguez Roza, S.L.; Estructuras Balsan, S.L.; Procoin, S.A. y 
contra el fondo de garantía Salarial y declaro la improceden-
cia del despido del actor condenando a la empresa Contratas 
Rodríguez Roza, S.L., a que, a su elección, en el plazo de cin-
co días a contar desde la notificación de esta resolución, opte 
mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, entre la readmisión del trabajador en las 
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido 
o al abono de una indemnización en cuantía de 2.703,67 € (dos 
mil setecientos tres euros con sesenta y siete céntimos), equiva-
lente a 45 días de salario por año de servicio, más los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la fecha 
de notificación de esta sentencia, o hasta que hubiere encon-
trado otro empleo antes de esa fecha a razón de 55,46 euros/
día (cincuenta y cinco con cuarenta y seis euros) y en el caso de 
que optare por la readmisión al pago de los salarios dejados de 
percibir desde que se produjo el despido y hasta la fecha de la 
notificación de esta sentencia o hasta que hubiere encontrado 
otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia, a 
razón de la cantidad ya mencionada de 55,46 euros/día.

Se absuelve a las empresas demandadas Procoin, S.A. y 
estructuras Balsan, S.L., de las pretensiones de la demanda y 
se condena a fogasa a responder subsidiariamente dentro de 
los términos legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se practique 
la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no 
fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Segu-
ridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el 
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto, si-
to en la c/ Pelayo de Oviedo, a nombre de este Juzgado con 
el núm. 3359000065046808, acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este Juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Cristina garcía fernández, rubricado y sellado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOPA.

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

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

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.774.

— • —

Edicto. Demanda 692/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 692/2008 , a instancia de José villaboy Coalla contra 
INSS, tesorería gral. de la Seg. Social, Arcillas y Caolines 
Asturianos, S.L.; Ibermutuamur, sobre Seguridad Social, se 
ha acordado citar a Arcillas y Caolines Asturianos, S.L., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 29 de enero a 
las 10.30 horas de su mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en la c/
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante 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 Arcillas y Caolines Asturia-
nos, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.772.

— • —

Edicto. Demanda 280/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que con fecha se dictó auto en el proceso 
seguido a instancia de Sergio Noriega Llano, que copiada su 
parte dispositiva dice:

“Dijo: Que debía declarar y declaraba extinguida la rela-
ción laboral que ha unido al actor Sergio Noriega Llano con 
la empresa demandada Inversiones Leuven, S.L., con efectos 
a la fecha de esta resolución, con derecho del actor a percibir 
una indemnización de 1.438,50 euros (mil cuatrocientos trein-
ta y ocho euros con cincuenta céntimos) así como al cobro 
de los salarios dejados de percibir que hasta el día de hoy as-
cienden a la cantidad de 3.951,08 euros (tres mil novecientos 
cincuenta y un euros con ocho céntimos).

Y para que sirva de notificación a la demandada Inversio-
nes Leuven, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.777.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 767/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 767/2007, 
ejecución 122/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D.ª María del Carmen garcía Sánchez contra la em-
presa Megapirineo, S.L., sobre despido, se ha dictado resolu-
ción del tenor literal siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por María 
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del Carmen garcía Sánchez contra Megapirineo, S.L., por un 
importe de 1.963,22 euros de principal, más 536,78 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
diríjanse oficios a los organismos pertinentes y registros pú-
blicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y 
derechos del deudor de que tengan constancia, además de la 
averiguación de bienes a realizar por medios informáticos y/o 
telemáticos desde este órgano jurisdiccional en los términos 
que se dejan expuestos en el cuarto hecho probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
gapirineo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

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

en Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.865.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Anro y Ligero Proyectos y Construcción, S.L.L., sobre 
cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Anro y Ligero Proyectos y Construcción, S.L.L., 
debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la 
cantidad de 255,30 euros de principal, más otros 51,06 euros 
en concepto de recargo, haciendo un total de 306,36 euros, 
por el concepto y período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anro 
y Ligero Proyectos y Construcción, S.L.L., en ignorado para-
dero, 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 gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.870.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 366/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 366/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Héctor Gómez Martín; Alejandro Morán Ordiz, S.C., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Héctor Gómez Martín; Alejandro Morán Ordiz, 
S.C., debo condenar y condeno a ésta a que abone a la acto-
ra la cantidad de 889,20 euros de principal, más otros 177,84 
euros en concepto de recargo, haciendo un total de 1.067,04 
euros, por el concepto y período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Héctor 
Gómez Martín; Alejandro Morán Ordiz, S.C., en ignorado pa-
radero, 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 gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.872.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 375/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 375/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra exyco 21, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa exyco 21, S.L., debo condenar y condeno a ésta a 
que abone a la actora la cantidad de 935,16 euros de princi-
pal, más otros 187,03 euros en concepto de recargo, hacien-
do un total de 1.122,19 euros, por el concepto y período ya 
analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco 
21, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción 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 gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.



26378 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 276 27-XI-2008

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 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.873.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 346/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 346/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Manuel Berjano tadeo, sobre ordinario, se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Manuel Berjano tadeo, debo condenar y condeno a éste a que 
abone a la actora la cantidad de 979,80 euros de principal, más 
otros 195,96 euros en concepto de recargo, haciendo un total 
de 1.175,76 euros, por el concepto y período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel 
Berjano tadeo, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.874.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 354/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 354/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Nobra Aislamientos, S.L.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con-
tra la empresa Nobra Aislamientos, S.L.L., debo condenar y 
condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 1.382,30 
euros de principal, más otros 276,46 euros en concepto de re-
cargo, haciendo un total de 1.658,76 euros, por el concepto y 
período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nobra 
Aislamientos, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.876.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 365/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 365/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Miguel A. Hermida Rivas; Roberto Díaz Hermida, 
C.B., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con-
tra Miguel A. Hermida Rivas; Roberto Díaz Hermida, C.B.,  
debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la 
cantidad de 6.103,40 euros de principal, más otros 1.220,68 
euros en concepto de recargo, haciendo un total de 7.324,08 
euros, por el concepto y período ya analizados.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mi-
guel A. Hermida Rivas; Roberto Díaz Hermida, C.B., en ig-
norado 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 gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte 
al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto 
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.807.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 369/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 369/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Cerchastur, S.L., sobre ordinario, se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Cerchastur, S.L., debo condenar y condeno a ésta a que abo-
ne a la actora la cantidad de 1.002,69 euros de principal, más 
otros 200,54 euros en concepto de recargo, haciendo un total 
de 1.203,23 euros, por el concepto y período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cer-
chastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.809.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 356/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 356/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Construcciones y Contratas del Cortijo, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Construcciones y Contratas del Cortijo, S.L., debo condenar y 
condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 287,52 
euros de principal, más otros 57,50 euros en concepto de re-
cargo, haciendo un total de 345,02 euros, por el concepto y 
período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas del Cortijo, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOPA, que se hará 
de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de 
enero, de Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte 
al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto 
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.805.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 374/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 374/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 

contra grupo los Sauces f.g.D., S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
grupo los Sauces f.g.D., S.L., debo condenar y condeno a 
ésta a que abone a la actora la cantidad de 354,04 euros de 
principal, más otros 70,81 euros en concepto de recargo, ha-
ciendo un total de 424,85 euros, por el concepto y período ya 
analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gru-
po los Sauces f.g.D., S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destina-
tario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados 
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.811.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 478/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 478/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D. Dany Bolívar Lara Carrera 
contra la empresa Contratas Castiblanque, S.L., sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a Contratas Castiblanque, S.L., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de enero de 
2009, a las 11.30 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de gi-
jón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, 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 Contratas 
Castiblanque, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita 
según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asisten-
cia Jurídica gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.875.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 166/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 166/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis Ma-
riano Rodríguez Arrojo contra la empresa Dion Edificaciones 
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04, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º Autos: Demanda 166/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 305/08.

en la ciudad de gijón, a uno de septiembre de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante 
Luis Mariano Rodríguez Arrojo, que comparece asistido de 
la Letrada Carmen Landeira Álvarez Cascos y de otra como 
demandadas Dion Edificaciones 04, S.L., no comparecida, y 
Promociones y Construcciones Kanata, S.L., representada por 
el Letrado Carlos felgueroso Juliana y fondo de garantía Sa-
larial, no comparecido,

“fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presenta-
da por D. Luis Mariano Rodríguez Arrojo frente a Dion edi-
ficaciones 04, S.L. y Promociones y Construcciones Kanata, 
S.L., y debo condenar y condeno a ambas a que solidariamen-
te abonen a D. Luis Mariano Rodríguez Arrojo la suma de 
1.054,35 euros.

Cantidad que desde el 17 de mayo de 2007 hasta el com-
pleto pago devenga el interés anual del 10%.

Que debo condenar y condeno a Dion Edificaciones 04, 
S.L., a que abone a D. Luis Mariano Rodríguez Arrojo 116,27 
euros con el devengo del interés legal del dinero incremen-
tado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta el 
completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si fuere la 
condenada la que recurriere, deberá presentar resguardo acre-
ditativo de haber consignado la cantidad objeto de condena en 
la cuenta número 3296000065, de la entidad Banesto, así como 
la suma de 150,25 euros en concepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Dion Edificaciones 04, S.L., con 
domicilio en Oviedo, c/ Covadonga, n.º 10, entresuelo, actual-
mente en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a ocho de octubre de dos mil ocho.

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

en gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.816.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 636/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 636/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Bismark 

Antonio Armijos vásquez contra la empresa Asturconft, S.L., 
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º Autos: Demanda 636/2008.
Sobre: Despido.
Sentencia n.º: 345/08.

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

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre despido entre partes, de una y como demandante 
D. Bismark Antonio Armijos vásquez, que comparece repre-
sentado por el Letrado D. Alejandro fernández Sánchez y de 
otra como demandado Asturconft, S.L. y el fondo de garan-
tía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido citados 
en legal forma.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro impro-
cedente el despido de D. Bismark Antonio Armijos vásquez 
dispuesto por Asturconft, S.L., con efectos desde el 4 de julio 
de 2008.

Que debo condenar y condeno a Asturconft, S.L., a que en 
el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sen-
tencia opte entre la readmisión del trabajador o el pago de una 
indemnización de 5.548,78 euros, y en cualquier caso a que le 
abone los salarios de tramitación devengados desde el 4 de julio 
de 2008 hasta esa fecha, a razón de 49,05 euros diarios.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad establecida legalmente.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065, de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Asturconft, S.L., con domicilio 
en gijon, c/ Marie Curie, nave 2 (polígono Mora garay), tre-
mañes, actualmente, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOPA.

en gijón, a catorce de octubre de dos mil ocho.

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

en gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.812.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 299/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 299/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Al-
mudena gayol Rey contra la empresa gestinueve Sociedad 



27-XI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 276 26381

Civil, guillermo Alonso Alonso, Maximino M. Martínez Cos-
tales, fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dicta-
do sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en gijón, a diecisiete de septiembre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad, seguidos entre partes, de una 
y como demandante doña Almudena gayol Rey, representa-
da por la Letrada doña Natalia Roces Noval y de otra como 
demandados gestinueve Sociedad Civil, guillermo Alonso 
Alonso, Maximino M. Martínez Costales, fondo de garantía 
Salarial, que no comparecieron pese a haber sido citados en 
legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a gestinueve Sociedad Civil a que abone a doña 
Almudena gayol Rey:

— 670,96 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de enero de 2007 hasta el completo pago.

— 760,36 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 29 de febrero de 2007 hasta el completo pago.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gesti-
nueve Sociedad Civil, guillermo Alonso Alonso y Maximino 
M. Martínez Costales, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA.

en gijón, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

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

en gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.719.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 619/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 619/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
María Ángeles Díaz garcía contra la empresa Asturconft, 
S.L., y fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en la ciudad de gijón, a tres de octubre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre despido entre partes, de una y como de-
mandante doña María Ángeles Díaz garcía, que comparece 
representada por el Letrado D. Alejandro fernández Sánchez 
y de otra como demandado Asturconft, S.L., y el fondo de 

garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

fallo

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

Que debo condenar y condeno a Asturconft, S.L., a que en 
el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sen-
tencia opte entre la readmisión de la trabajadora o el pago de 
una indemnización de 11.348,77 euros, y en cualquier caso a 
que le abone los salarios de tramitación devengados desde el 8 
de julio de 2008 hasta esa fecha, a razón de 45,9 euros diarios.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad establecida legalmente.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

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 7 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.715.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 633/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 633/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Cristina gallo gonzález contra la empresa Asturessentia, 
S.L., fondo de garantía Salarial, sobre despido, se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

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

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre extinción de contrato de trabajo entre partes, 
de una y como demandante doña Cristina gallo gonzález, 
que comparece asistida por la Letrada doña Carmen Landei-
ra Álvarez-Cascos y de otra como demandados Asturessentia, 
S.L., y el fondo de garantía Salarial, que no comparecieron 
pese a haber sido citados en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro nulo el 
despido del que fue objeto doña Cristina gallo gonzález el 30 
de junio de 2008.

Que debo condenar y condeno a Asturessentia, S.L., a que 
proceda a la inmediata readmisión de la trabajadora, y en el 
tiempo que desde el 30 de junio de 2008 no esté afectado por 
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el devengo del subsidio de maternidad a que le abone los sala-
rios que dejó de recibir a razón de 35,78 euros brutos por día.

Que debo absolver y absuelvo al fondo de garantía Sala-
rial de la pretensión de la demanda, sin perjuicio de lo que en 
su día se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
ressentia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOPA.

en gijón, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.720.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 658/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 658/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Re-
douan el Azami contra la empresa Asturconft, S.L., sobre 
despido, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º auto: Demanda 658/2008.
Sobre: Despido.
Sentencia n.º: 346/08.

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

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre despido, entre partes, de una y como demandante 
D. Redouan el Azami, que comparece representado por el 
Letrado D. Alejandro fernández Sánchez y de otra como de-
mandado Asturconft, S.L. y el fondo de garantía Salarial, que 
no comparecieron pese a haber sido citados en legal forma.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro impro-
cedente el despido de D. Redouan el Azami dispuesto por 
Asturconft, S.L., con efectos desde el 8 de julio de 2008.

Que debo condenar y condeno a Asturconft, S.L., a que en 
el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sen-
tencia opte entre la readmisión del trabajador o el pago de una 
indemnización de 3.667,78 euros, y en cualquier caso a que le 
abone los salarios de tramitación devengados desde el 8 de julio 
de 2008 hasta esa fecha, a razón de 47,25 euros diarios.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad establecida legalmente.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 

de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065, de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Asturconft, S.L., con domicilio 
en gijon, c/ eleuterio Quintanilla, n.º 69, bajo, actualmente, 
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 gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.810.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. An-
tonio Mora Robles contra la empresa Asloccon, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

N.º auto: Demanda 364/2008.
Sentencia n.º 326/08.
Cantidad.

en gijón, a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 3 de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos, sobre cantidad, seguidos entre partes, de 
una y como demandante Antonio Mora Robles, represen-
tado por el Letrado víctor Barbado garcía, y de otra como 
demandada Asloccon, S.L., fondo de garantía Salarial, no 
comparecidos.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a Asloccon, S.L., a que abone a D. Antonio Mora 
Robles:

1.006,70 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 28-2-08 hasta el completo pago.

1.572,16 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 23-3-08 hasta el completo pago.

168,68 euros con el devengo del interés legal del dinero  —
incrementado en dos puntos desde la fecha de esta re-
solución hasta el completo pago.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondiente, 
expídase testimonio de la misma para su constancia en los au-
tos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación de 
que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso de 
suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su notifica-
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ción. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar 
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de Banesto, de 
Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad de 150,25 euros 
en la misma cuenta, en concepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Asloccon, S.L., con domicilio 
en Oviedo, c/ Almacenes Industriales, n.º 8, actualmente 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 gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.808.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 368/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 368/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
efre Díaz gonzález contra la empresa Limpiezas Pouso, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º auto: Demanda 368/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 335/08.

en la ciudad de gijón, a veintinueve de septiembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad, entre partes, de una y como demandan-
te María efre Díaz gonzález, que comparece asistida de la 
Letrada Inmaculada gonzález Álvarez, y de otra como de-
mandadas Limpiezas Pouso, S.L., y fondo de garantía Sala-
rial, no comparecidos.

”fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presenta-
da y debo condenar y condeno a Limpiezas Pouso, S.L., a que 
abone a María efre Díaz gonzález:

550 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30-6-07 hasta el completo pago.

390 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31-7-07 hasta el completo pago.

1.000 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31-8-07 hasta el completo pago.

512 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30-9-07 hasta el completo pago.

360 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31-10-07 hasta el completo pago.

200 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30-11-07 hasta el completo pago.

190 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31-1-08 hasta el completo pago.

300 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 29-2-08 hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al fondo de garantía Sala-
rial de la pretensión de la demanda, sin perjuicio de lo que en 
su día se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Limpiezas Pouso, S.L., con domi-
cilio en gijón, c/ San francisco de Asís, n.º 6, bajo, actualmen-
te, 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 gijón, a 27 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.804.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 76/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 76/2008 de 
este Juzgado de Social, seguidos a instancias de D.ª María Jo-
sé Niembro Martín contra la empresa Roniel Promociones 21, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente providencia.

Magistrado-Juez, doña Catalina Ordóñez Díaz.

en gijón, a diez de octubre de dos mil ocho. 

Dada cuenta: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 252 y ss. de la L.P.L. se acuerda el embargo de bie-
nes propiedad de la ejecutada Roniel Promociones 21, S.L., 
en cantidad suficiente a cubrir el importe de las reclamadas y 
que ascienden a 12.434,55 euros de principal más 1.865 euros 
presupuestados para intereses y costas que seguidamente se 
detallan:

vehículo matrícula 4292DSN, fecha matriculación 
17-11-05, Madrid, nombre Roniel Promociones 21, S.L., 
B-84372820, domicilio del vehículo calle León felipe, 16 
(28820 Coslada, Madrid), marca BMW, modelo 330 DA, tipo 
turismo bastidor WBABv910XOPK35331.

Líbrese mandamiento al registro de bienes muebles para 
anotación del embargo y en cuanto al precinto, una vez conste 
en las actuaciones el resultado de la anotación del embargo, 
se acordará.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.
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Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de gijón

Magistrada-Juez, Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ronie 
Promociones 21, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias. 

en gijón, a diez 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.

gijón, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.721.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 49/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 49/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Sincoastur, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

en gijón, a veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante f.L.C.P.A. y de otra 
como demandada Sincoastur, S.L., se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución en fecha 17-6-08 para cubrir un 
total de 13.143,58 euros en concepto de principal, más otros 
2.300,13 euros, calculados provisionalmente para intereses 
y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha lle-
vado a cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte 
ejecutante.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Sincoastur, S.L., en situación 
de insolvencia total con carácter provisional para hacer pa-
go a por importe de 13.143,58 euros de principal, más otros 
2.300,13 euros, calculados provisionalmente para intereses y 
costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de garantía 

Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concur-
sal), expídase edicto para su publicación en el B.O.R.M.e.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
da doña Covadonga Pajín Collada. La Magistrado. 

Doy fe. 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 Sin-
coastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.723.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia 456/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 456/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa S.I.A. Abarrio Núñez; P. García Vega, sobre can-
tidad, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00344/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 456/2008, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
la Letrada doña Cristina fernández Díaz y como demanda-
da la empresa S.I.A. Abarrio Núñez; P. García Vega, que no 
compareció, sobre reclamación de cantidad, y 

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra S.I.A. Abarrio Núñez; P. García Vega, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 957,60 euros, que se verán incrementados con 
los intereses del 20%, alcanzando la suma final a 1.149,12 
euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y 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 S.I.A. 
Abarrio Núñez, P. garcía vega, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.789.
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— • —

Edicto. Notificación de sentencia 454/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 454/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Nuevas Construcciones tv, S.L., sobre cantidad, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00352/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 454/2008, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
la Letrada doña Cristina fernández Díaz y como demandada 
la empresa Nuevas Construcciones tv, S.L., que no compare-
ció, sobre reclamación de cantidad, y 

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Nuevas Construcciones tv, S.L., debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 
2.865,96 euros, que se verán incrementados con los intereses 
del 20%, alcanzando la suma final a 3.439,15 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

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 Nue-
vas Construcciones tv, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.787.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia 461/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 461/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Ingeniería Decorativa y Servicios Avanzados, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00345/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 461/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada doña Cristina fernández Díaz y como demandada la 
empresa Ingeniería Decorativa y Servicios Avanzados, S.L., 
que no compareció, sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Ingeniería Decorativa y Servicios Avanzados, S.L., debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte 
actora la suma de 467,40 euros, que se verán incrementados 
con los intereses del 20%, alcanzando la suma final a 560,88 
euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y 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 Inge-
niería Decorativa y Servicios Avanzados, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.775.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia 449/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 449/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Pronorte 2006, S.L., sobre 
cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00339/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 449/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada doña Cristina fernández Díaz y como demandada la 
empresa Construcciones Pronorte 2006, S.L., que no compa-
reció, sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de da Construcción del Principado de Asturias contra 
Construcciones Pronorte 2006, S.L., debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma 
de 398,38 euros, que se verán incrementados con los intereses 
del 20%, alcanzando la suma final a 478,06 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.
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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 Cons-
trucciones Pronorte 2006, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.773.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia 441/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 441/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Antonio Otero fonseca, sobre cantidad, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

Sentencia 00336/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 441/2008, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
la Letrada doña Cristina fernández Díaz y como demandada 
la empresa Antonio Otero fonseca, que no compareció, sobre 
reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Antonio Otero fonseca, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 
141,36 euros, que se verán incrementados con los intereses del 
20%, alcanzando la suma final a 169,63 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y 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 Anto-
nio Otero fonseca, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA.

en gijón, a 4 de noviembre de2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.791.

— • —

Edicto. Auto de ejecución 61/2008. Demanda 23/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 61/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Agus-
tín fernández gonzález contra la empresa Diseño y Aplica-
ción de Pavimentos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Auto

en gijón, a veintiuno de julio de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Agustín fernández gonzález 
y Diseño y Aplicación de Pavimentos, S.L., como ejecutado/a, 
consta sentencia, de fecha 23-4-08, cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de 
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 2.121,59 
euros de principal más 371,28 euros de costas e intereses, 
solicita la parte ejecutante en su escrito presentado en fecha 
19-6-08.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el Letrado víctor Bar-
bado garcía, en nombre y representación de Agustín fernán-
dez gonzález contra Diseño y Aplicación de Pavimentos, S.L., 
regístrese. fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por Agustín fer-
nández gonzález contra Diseño y Aplicación de Pavimentos, 
S.L., por un importe de 2.121,59 de principal más 371,28 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

B.—trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los 
Registros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y 
sexto.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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 mando y firmo la Ilma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe, la Secretaria 
Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o se sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Diseño 
y Aplicación de Pavimentos, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.776.
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— • —

Edicto. Demanda 451/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 451/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Jorge gualacata, S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado la siguiente:

Sentencia 341/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 451/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada Doña Cristina fernández Díaz, y como demandada 
la empresa Jorge gualacata, S.L., que no compareció, sobre 
reclamación de cantidad, y,

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Jorge gualacata, S.L., debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada a abonar a la parte actora la suma de 108,10 
euros, que se verán incrementados con los intereses del 20%, 
alcanzando la suma final a 129,72 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y 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 Jorge 
gualacata, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.815.

— • —

Edicto. Demanda 467/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 467/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa José Javier Alonso Llamazares 004471090 
SLNe, sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 467/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada Doña Cristina fernández Díaz, y como demandada la 
empresa José Javier Alonso Llamazares, que no compareció, 
sobre reclamación de cantidad, y,

fallo

Que estimando la demanda formulada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa José Javier Alonso Llamazares, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 474,24 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 569,09 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y 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 Jo-
sé Javier Alonso Llamazares, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.813.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 336/2008

D. Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 336/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. La 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Construcciones villadecabo, 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 Construcciones villadecabo, S.L., a la que condeno 
a que abone a la actora la suma de 154,15 euros, más 30,83 
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones villadecabo, 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 Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—21.852.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. María 
Luiz gallego gonzález contra la empresa ecostock, S.L.L., 
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sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por D.ª María Luiz ga-
llego gonzález contra ecostock, S.L.L., por un importe de 
5.143,39 euros de principal, más otros 900,09 euros calculados 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente. Despa-
char la ejecución solicitada por D.ª María Luz gallego gonzá-
lez contra ecostock, S.L.L., por un importe de 1.249,22 euros 
de principal, más otros 218,61 euros calculados para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente. Trabar embargo so-
bre los bienes de la/s demandada/s en cuantía suficiente para 
cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averigua-
ciones oportunas. 

Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto. Ad-
vertir 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 pecunia-
rios por cada día que se retrase. 

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes. 
Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.). Sin perjuicio de su 
ejecutividad. Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. 
Doy fe. Procédase a acumular a la presente ejecución número 
117/08 a la que se siguen en este mismo Juzgado con los nú-
meros 118/08 frente al común deudor ecostock, S.L.L., prosi-
guiendo el trámite por un total de 6.392,61 euros de principal 
reclamado más otros 1.118,70 euros calculados para intereses 
y costas, entendiéndose las cantidades reclamadas y pendien-
tes de pago en las cuantías y por los conceptos a que se alude 
en el relato de Hechos de este misma resolución. Llévense a 
efecto las oportunas, anotaciones en los libros correspondien-
tes. Notifíquese a las partes. Modo de impugnarla: mediante 
recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de 
los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda 
(artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Así, por 
este Auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª Doy fe. Le siguen 
firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ecos-
tock S.L.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. en Avilés, a cinco de noviembre de dos mil ocho.

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

en Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—21.853.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 138/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 138/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Andrés 
Cruz Lago contra la empresa Huertafima, S.L., sobre despido, 
se ha dictado auto de fecha 4 de noviembre de 2008 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Huertafima, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 2.794,63 euros, insol-
vencia 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 la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte eje-
cutante para que surta efectos ante el fondo de garantía Sa-
larial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 L.P.L. (aña-
dido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio 
de la presente resolución para su publicación en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, 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 Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.769.

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 927/2008

D. Pedro María gonzález Romo, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de León, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 927/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aqui-
lino Piñera garcía contra la empresa Salinas gestión y Pa-
trimonio, S.L., sobre ordinario se ha dictado la siguiente 
resolución:

Propuesta de providencia de S.S.ª, el Secretario Judicial, 
D. Pedro María gonzález Romo.

en León, a dos de octubre de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en León, 
avda. Sáenz de Miera, 6, el día 11 de marzo de 2009, a las 
10.30 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al los demandado. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Librese cedula citación al representante legal de la 
empresa.

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

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme: Ilmo. Sr. Magistrado, D. Jaime de Lamo Ru-
bio. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma 
a Salinas gestión y Patrimonio, S.L., y a su representante legal 
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 León, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.725.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Quiebra 390/1997

D. Ricardo vigal Brey, Secretario del Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado resolución 
en la quiebra n.º 390/97 de Morán y Compañía Suministros 
Industriales, Sociedad Anónima Laboral.

Procurador/a Sr/a. José Ramón fernández de la vega 
Nosti contra Abogado del estado, Sistemas técnicos de en-
cofrados, S.A., emma gonzález Lamuño Romay, francisco 
fernández vaciero, Ministerio fiscal, tesorería general de 
la Seguridad Social, Coca Credit, S.L., Caja Madrid, Ricar-
do Madrigal garcía, Beatriz Amigo gonzález, emeterio Ru-
bín Nava, Caja de Ahorros de Asturias, fondo de garantía 
Salarial.

Procurador/a: Sin profesional asignado, Juan Ramón Suá-
rez garcía, José María Díaz López, sin profesional asignado, 
Joaquín Secades Álvarez, Manuel fole López, Inés Ucha to-
mé, Juan Ramón Suárez garcía, Abel Celemín viñuela, que 
es del tenor literal siguiente:

Providencia

Magistrado-Juez, Sr. Miguel Covián Regales.

en gijón, a veintisiete de octubre de dos mil ocho.

Presentado el anterior escrito en fecha 8 de octubre de 
2008 en el Decanato por el procurador Sr. Suárez garcía úna-
se a los autos de su razón.

Se convoca para la celebración de Junta general de Acree-
dores relativa al examen y aprobación, en su caso, de la liqui-
dación final presentada, señalando a tal efecto el próximo día 
15 de enero de 2009 a las 11.00 horas, en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado, debiendo ser citados los acreedores intere-
sados, lo que se verificará por la Sindicatura de la quiebra, 
así como el quebrado, quedando de manifiesto la liquidación 
presentada en la Secretaría de este Juzgado para que pueda 
ser examinada por los interesados.

Procédase a la publicación de la presente resolución por 
medio de edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, en el diario El Comercio y en el Boletín Oficial del 
Estado, librándose a tal efecto los oportunos oficios.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. el recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida 
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LeCn).

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

el Magistrado-Juez. el Secretario.

y en virtud de lo acordado en autos de referencia se ex-
tiende el presente edicto.

en gijón, a 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.799.

De gIJóN NúMeRO 9

Edicto.-Cédula de notificación. Exequator 7467/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción cuyos antecedentes de hecho y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 9.
gijón.
C/ Donato Argüelles, n.º 1 -entresuelo- gijón.
tfno.: 985 17 10 06.
fax: 985 35 76 79.
55700.
NIg: 33024 1 0004558 /2008.
Procedimiento: exequator. Convenio de Bruselas 

27-9-1968 7467 /2008 sobre otras materias.
De: D. francisco Javier Miranda Menéndez.
Procuradora: Sra. victoria estrada garcía.
Contra: Dña. Astrid troxler.
Procurador/a Sr/a.: Sin profesional asignado.

Auto

Ilma. Sra. Dña. Marta Baragaño Argüelles.

en gijón, a diez de octubre de dos mil ocho.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador de los tribunales Dña. victo-
ria estrada garcía, en la representación acreditada de D. fran-
cisco Javier Miranda Menéndez, se presentó en este Juzgado 
solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranje-
ra, por la que se acordaba el divorcio del matrimonio formado 
por D. francisco Javier Miranda y Dña. Astrid troxler.

Segundo.—Una vez admitida a trámite la solicitud y cum-
plidos los trámites pertinentes, se dio traslado del expediente 
al Ministerio fiscal, quien informó favorablemente a las pre-
tensiones del solicitante. Quedando a continuación los autos 
conclusos para dictar resolución.
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Parte dispositiva

Se declara la plena eficacia civil, en España, de la senten-
cia de divorcio dictada por el Juzgado del Cantón de Lucer-
na el día 21 de junio de 1990, en relación a los cónyuges D. 
francisco Javier Miranda Menéndez y Dña. Astrid-Miranda 
Troxler; siendo ejecutable la misma en los mismos términos 
que en ella se recogen.

Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Re-
gistro Civil, comunicación del pronunciamiento de la misma a 
efectos de inscripción.

Así por este su Auto lo manda y firma la Ilma. Sra. Dña. 
Marta Baragaño Argüelles, Magistrado-Juez del Juzgado de 
1.ª Instancia número 9 de los de gijón.

y como consecuencia del ignorado paradero de Astrid 
Miranda troxler, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

en gijón, a 10 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.604.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 72/2008

D.ª Pilar del Campo garcía, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 72/2008 
se ha acordado citar a Jaime fuentes guevara y José Luis 
Fuentes Álvarez a fin de que el próximo día 2 de diciembre 
de 2008 a las 12.30 horas, asista a la celebración del juicio 
de faltas arriba indicado, seguido por lesiones, en calidad de 
denunciante (Sala de vistas n.º 1, planta 2.ª, c/ Comandante 
Caballero 3, Oviedo). Edificio de los Juzgados.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los 
medios de prueba de que intente valerse en el acto del juicio 
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido 
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

y para que conste y sirva de citación a Jaime fuentes gue-
vara, José Luis fuentes Álvarez, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expide el presente.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.800.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 21/2008

D. Juan Antonio Arias garcía, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 21/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia número 148/08.

en gijón a tres de octubre de dos mil ocho.

vistos por mi, D. Jesús Pino Paredes, Magistrado Juez del 
Juzgado de Instrucción número 3 de los de gijón, los presen-
tes autos de juicio de faltas número 21/08 por amenazas, en 
los que han sido parte denunciante José Manuel fernández 
Martínez y como denunciado Jaime garcía Prieto.

Antecedentes de hecho

Primero.—el presente juicio de faltas fue incoado en vir-
tud de denuncia, y tras practicarse aquellas diligencias que 
propusieron las partes, y se estimaron precisas, se señaló día y 
hora para la celebración del acto del juicio oral, y llegado que 
fue dicho día compareció el denunciante y no compareció el 
denunciado.

Segundo.—en el acto del juicio, tras oir las alegaciones 
de las partes por su orden, y practicarse las pruebas propues-
tas y admitidas, verificado que fue el denunciante, interesó la 
condena del denunciado como autor de una falta del artículo 
620.2 del Código Penal, a la pena de 20 días de multa con 
cuota diaria de 6 euros y que le indemnice con daños morales 
con la suma de 100 euros.

Hechos probados

único.—Que el día 1 de octubre de 2007 José Manuel 
fernández Martínez formuló denuncia en el Cuartel de la 
guardia Civil de Pravia contra Jaime garcía Prieto por 
unas supuestas amenazas que se dicen efectuadas en fecha 
21 de septiembre de 2007, en relación con un problema de 
fincas.

fundamentos de derecho

Primero.—Al anterior, aséptico, relato de hechos pro-
bados nos lleva la ausencia de otra prueba de cargo que 
no sean las propias manifestaciones del denunciante, sin 
que la ausencia al acto del juicio por parte del denuncia-
do suponga admisión de tales hechos, máxime cuando ya 
habían sido negados por el mismo en el atestado origen de 
las presentes.

No estimándose suficiente como prueba de tales cargos tal 
declaración del denunciante para estimar acreditados los he-
chos, procede aplicar el principio in dubio pro reo y dictar una 
sentencia absolutoria.

Segundo.—Las costas deben ser declaradas de oficio con-
forme a lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 
239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación

fallo

Que debo declarar y declaro la libre absolución de Jaime 
garcía Prieto sobre los hechos enjuiciados en las presentes 
actuaciones, declarando de oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma. 
Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días siguientes al 
de su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Jaime garcía Prieto, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

gijón, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario.—21.603.
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JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 78/2007

Doña Raquel Martínez gonzález, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 78/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

“en Mieres, a 11 de junio de 2007.

vistos por María Collado López, Juez titular del Juzgado 
de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres y su partido, los 
presentes autos de juicio de faltas número 78/2007 seguidos 
en este Juzgado por una presunta falta de vejaciones injustas, 
en el que son denunciantes Luis Antonio Pimentel fernán-
dez, M.ª Lourdes Gesteira Leiro y M.ª Luisa Arias Rodríguez; 
y denunciados Czelslaw Josef Worawjec, Wieslaw vjan Stas-
zek, Bluszcs Arkadinsk Aleksander, Krzyzowski Jerzy Szcze-
pan, gwozoz zbigniew Jan, Bogdan Kolodziej, Jerzy Skredze-
lewski, Lech Jozef, Klimas Andres, Jan Hadam y Serafín grz 
Agrezegorz tomas.

fallo

Absuelvo a Czelslaw Josef Worawjec, Wieslaw vjan Stas-
zek, Bluszcs Arkadinsk Aleksander, Krzyzowski Jerzy Szcze-
pan, Bogdan Kolodziej, Jerzy Skredzelewski y Lech Jozef de 
la falta de vejaciones injustas que se les imputaba, con decla-
ración de oficio de las costas causadas.

Notifíquese a las partes, con la advertencia de que la sen-
tencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso 
de apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, a pre-
sentar en este Juzgado en el término de cinco días desde su 
notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Bluszcs Arkadinsk Aleksander, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Mieres, a 2 de julio de 2008.—La Secretaria.—21.839.

De SIeRO NúMeRO 2

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 58/2008

en Pola de Siero, a veintinueve de octubre de dos mil 
ocho.

Dña. Concepción Menéndez fernández, Secretaria del Juzga-
do de Primera Instancia n.º 2 de Pola de Siero,

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de jui-
cio verbal de desahucio 58/2008, a instancia de vicente Díaz 
Alonso en el que se ha dictado Sentencia de fecha 16 de julio 
de 2008, cuyo fallo es del siguiente tenor literal siguiente:

fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por D. vi-
cente Díaz Alonso, representado por la procuradora de los 
tribunales Dña. María José feito Berdasco, frente a D. Ma-
nuel Alfonso Bono Álvarez y, en su virtud:

1.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento cele-
brado entre las partes el 13 de octubre de 2004 sobre la vi-

vienda sita en el n.º 1, piso 3.º M de la calle Martínez vigil 
de Lugones (Siero), declarándose el desahucio y debiendo el 
demadado desalojar el inmueble arrendado y retirar sus obje-
tos personales, bajo apercibimiento de ser lanzado en la fecha 
prevista de 1 de septiembre de 2008 a las 11.00 horas.

2.—Condeno al demandado al pago de las rentas no satis-
fechas y cantidades asimiladas cuya cuantía asciende, en este 
momento, a 7.114,38 €, más los intereses legales desde el 19 
de octubre de 2006, fecha de la reclamación extrajudicial de 
la deuda, y los del artículo 576 LeC desde la fecha de esta 
resolución, así como al abono de cuantas rentas y cantidades 
asimiladas se devenguen hasta la puesta a disposición del ac-
tor de la finca arrendada.

3.—Con especial imposición de las costas causadas a la 
demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia de que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

Así por Sentencia, de la que se llevará testimonio a los 
Autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo acuerda, 
manda y firma S.S.ª Pedro Prado Palacio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Siero y su partido.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Juez que la dictó, estan-
do celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de D. Ma-
nuel Alfonso Bono Álvarez, se extiende la presente para que 
sirva de notificación, conforme a lo dispuesto por el artículo 
497 de la LeCn.

en Pola de Siero, a 29 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.836.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 686/2007

en Siero, a siete de octubre de dos mil ocho.

en el procedimiento de juicio verbal de desahucio n.º 
686/2007 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
es del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Pola de Siero, a 26 de septiembre de 2008.

vistos por mí, D.ª Covadonga Medina Colunga, Jueza por 
sustitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 
3 de los de Siero, los presentes autos de juicio verbal de des-
ahucio por falta de pago y reclamación de rentas debidas se-
guidos con el número 686/07, a instancia de D. Miguel Ángel 
Parajón garcía, mayor de edad, con domicilio en La Carrera-
Siero, Xaxún n.º 83, representado por la Procuradora de los 
tribunales Sra. feito Berdasco y defendido por la Letrada D.ª 
Natalia Álvarez Montes, como demandante; contra D. Anto-
nio José Prada Álvarez, mayor de edad, como demandado, 
declarado en rebeldía por su incomparecencia en la presente 
litis.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora Sra. feito Berdasco, en nombre y representa-
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ción de D. Miguel Ángel Parajón garcía, contra D. Antonio 
José Prada Álvarez, declarado en rebeldía por su incompa-
recencia en la presente litis, declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento de la vivienda sita en el Berrón, La Carrera-
Siero, avda. de Langreo n.º 2, 5.º A, dando lugar al desahucio, 
y condeno al demandado a dejar libre la misma a disposición 
del actor dentro de los plazos legales, con apercibimiento de 
lanzamiento si no lo verificara, que tendrá lugar el 31 de oc-
tubre de 2008, a las 10.00 horas, si así lo insta la parte actora, 
así como al pago de la suma de cuatro mil setecientos treinta 
y siete euros con veinticuatro céntimos de euro (4.737,24 €), 
en concepto de rentas adeudadas en el momento del Juicio, 
más el resto de cantidades que por tal concepto se devenguen 
hasta la devolución de la posesión de la finca al demandante, 
imponiendo al demandado las costas devengadas en la pre-
sente litis.

Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación en este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Asturias, en el plazo de cinco días a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio 
José Prada Álvarez, se extiende el presente para que sirva de 
oportuna notificación en forma.

en Siero, a 7 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.837.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3263/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 3263/2008 
a instancia de Ana María Alonso Ballina, Domingo terroba 
Alonso, María Pilar Alonso Ballina , Carmen zaldívar Alon-
so, Ana Josefa zaldívar Alonso, Pedro Luis zaldívar Alonso, 
Luis zaldívar Alonso, expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo interrumpido de la siguiente finca: 

Rústica de secano a prado, pomarada. Rozo, constituida 
por tres trozos colindantes, denominada ventosa, sita en Ca-
zanes, concejo de villaviciosa, de dos hectáreas, cuarenta y 
cinco áreas y cincuenta centiáreas. Linda al Norte, camino de 
servidumbre, este, prado, pomarada y roza de los herederos 
de Bernardo de la Ballina, Sur, camino público y de servi-
dumbre y al Oeste con camino y terrero del Marqués del Real 
transporte. Inscrita a los folios 125 y 127 del tomo 533 del 
Archivo, Libro 333 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca 
registral 28050 inscripciones 2.º y 3.ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca 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:

Por su condición de titulares regístrales a los herederos  —
de Obdulio Fernández Pando; a Raimundo, Rafael y 
enrique fernández Pando, así como para el caso de 
haberse producido su fallecimiento dada la antigüe-
dad de la inscripción y no pudiendo acreditarse éste 
extremo, igualmente a la Comunidad de Herederos 
desconocidos e inciertos o herencia yacente; a Juan, 
José, Antonio, Joaquina, enriqueta, Dolores y Ra-
món Rodríguez fernández, y para el caso de haberse 
producido su fallecimiento, dada la antigüedad de la 
inscripción, mas de 80 años, y no pudiendo acreditarse 
este extremo a través de partidas de defunción, igual-
mente a la Comunidad de Herederos desconocidos e 
inciertos o Herencia Yacente de los citados; los demás 
herederos o sobrinos de Obdulio fernández Pando no 
identificados en el testamento de aquél a los que se 
alude en la inscripción de dominio como sustitutos de 
sus hermanos Raimundo, Rafael y enrique fernández 
Pando para el supuesto de no llegar a ser herederos o 
bien que no dejaran descendientes tras su defunción.

Por su condición de transmitentes a Arsenio Covián  —
valdés, Rafael fernández Pando y para el caso de ha-
ber fallecido, a sus herederos desconocidos e inciertos.

en villaviciosa, a 5 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.851.

MeDINA De RIOSeCO (vALLADOLID) NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 38/2008

Doña Adela tamayo gómez, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Medina de Rioseco,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 38/2008 
se ha acordado citar a D. Adolfo escardón Aguilar, con DNI 
13940699-P, seguidas por estafa, para que el próximo día 28 
de enero de 2009 a las 11.15 horas comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado al objeto de asistir al acto del jui-
cio oral en calidad de denunciado, apercibiéndole que si no 
comparece, ni alega justa causa, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho y se le advierte que debe acudir con 
los medios de prueba que tenga por conveniente.

y para que conste y sirva de citación a Adolfo escardón 
Aguilar, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
expido el presente.

en Medina de Rioseco, a 29 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—21.830.
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