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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2008, de la Vi-
ceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, 
mediante la que se rectifican errores detectados en la Re-
solución de 17 de noviembre de 2008 de la citada Vicecon-
sejería, por la que se designa una Comisión de Valoración 
para la elaboración de una Bolsa de Trabajo del Cuerpo 
de Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios, Grupo A, 
Subgrupo A1 (BOPA de 26 de noviembre de 2008).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, 

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar los siguientes errores detectados en la 
Resolución de 17 de noviembre de 2008, dictada por la vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se designa una Comisión de valoración para la elaboración 
de una bolsa de trabajo del Cuerpo de técnicos Superiores, 
escala de veterinarios, Grupo A, Subgrupo A1 (bOPA de 26 
de noviembre de 2008).

I) en la base segunda último párrafo (boletín n.º 275, de 
26 de noviembre de 2008, página 26254),

Donde dice: “Los expresados requisitos de participación 
deberán poseerse el día final del plazo de presentación de so-
licitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha 
de toma de posesión acreditándose previamente a ésta según 
establece la base séptima”.

Debe decir: “Los expresados requisitos de participación 
deberán poseerse el día final del plazo de presentación de so-
licitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha 
de toma de posesión acreditándose previamente a ésta según 
establece la base novena”.

II) en la base tercera último párrafo (boletín n.º 275, de 26 
de noviembre de 2008, página 26254),

Donde dice: “… en atención a la urgencia con la que se 
necesita la configuración de la presente Bolsa, el plazo de 
presentación de instancias será de 10 días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el bOPA”.

Debe decir: “el plazo de presentación de instancias será de 
15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el bOPA.”

III) en la base octava relativa a la adscripción a zonas, 
primer párrafo (boletín n.º 275, de 26 de noviembre de 2008, 
página 26255), suprimir “(es decir, todas aquellas que hayan 

aprobado el examen)”, quedando redactado el párrafo de la 
siguiente forma:

“Octava.—Adscripción a zonas. Dentro de los 30 días na-
turales desde la publicación de la lista definitiva de personas 
aprobadas, cada persona con derecho a figurar en lista de em-
pleo presentará a la Dirección General de función Pública 
las opciones que prefiera sobre las zonas de adscripción en las 
que desea ser llamada.”

Iv) en la base novena, relativa al nombramiento (boletín 
n.º 275, de 26 de noviembre de 2008, página 26256), añadir el 
apartado 6, quedando redactado de la siguiente forma:

“6. Permiso de conducir clase b exigido en la base segunda 
de esta convocatoria.”

Segundo.—Conservar las solicitudes presentadas median-
te modelo normalizado para participar en el proceso selectivo 
a que se hace referencia, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 17 de noviembre de 2008, consideran-
do que los solicitantes mantienen su voluntad de participar en 
dicho proceso, salvo que, ante la modificación de la convoca-
toria, manifiesten su deseo de no concurrir al mismo, para lo 
que deberán cursar renuncia escrita identificándose al efecto. 
en este último caso se iniciará un expediente de devolución 
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra 
la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante la viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos en el plazo de un mes desde su publicación en el 
bOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdic-
cional competente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en 
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007 bOPA 13-9-2007).—23.587.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de tres plazas de Cocinero/a Ayudante, en turno libre de 
acceso para personas con discapacidad y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 12 
de noviembre de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocato-
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ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13 de 
septiembre de 2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a/al Oposición convocada para la provisión, en 
turno libre de acceso para personas con discapacidad de tres 
plazas de cocinero/a ayudante y en régimen de Contratación 
Laboral por Tiempo Indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Rubén Mosteiro Álvarez, titular, y Jaime Llano Díaz, su-
plente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Profesores técni-
cos de formación Profesional, especialidad Cocina y Pastele-
ría de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

teodomiro francisco Miguélez, Profesor técnico de for-
mación Profesional, especialidad Cocina y Pastelería, blanca 
esther Agudo García, Cocinera Ayudante, Pedro Rodríguez 
Pañeda, y Natividad Améz García, ambos Cocineros y Javier 
Pérez Subirana, Profesor técnico de formación Profesional, 
especialidad Cocina y Pastelería, todos ellos pertenecientes a 
la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Ricardo Galán fernández, Profesor técnico de forma-
ción Profesional, especialidad Cocina y Pastelería, María del 
Mar Alonso Alonso y María Paloma Muñoz Suárez, ambas 
Cocineras Ayudantes, Miguel Ángel Iglesias borja y Gumer-
sindo Álvarez Martínez, ambos Cocineros; todos ellos perte-
necientes a la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: María Clavel Pinsón, titular, y Ana María Ca-
davieco García, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de enero de 2009, 
a las 17.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública, “Adolfo Posada”, sito en la C/ Julian Claveria, n.º 11 
de Oviedo.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—23.544.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De tReS PLAzAS De 
COCINeRO/A AyUDANte, eN tURNO De DISCAPACItADOS y eN 
RéGIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIeMPO INDefINI-

DO (bOPA De 12 De NOvIeMbRe De 2007).

Personas excluidas: Ninguna.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as 
Medios, Escala Gestión de Finanzas, en turno de libre y en 
régimen de funcionario (BOPA de 2 de mayo de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 
13-septiembre-2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la Oposición convocada para la provisión, en 
turno de acceso Libre y en régimen de funcionario de carrera 
de cuatro plazas del cuerpo de diplomados y técnicos medios, 
escala gestión de finanzas, resultantes de acumular a dos pla-
zas convocadas para este turno, otras dos más que resultaron 
desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Ramón Jesús García-vela Canga, titular, y D. Miguel 
Álvarez-Quiñones García, suplente, ambos funcionarios 
del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Medios, escala 
Gestión de finanzas de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D. José Manuel Muñiz escudero, doña María Rosario fer-
nández García, y doña María Angeles Arias fernández, todos 
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ellos funcionarios del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as 
Medios, escala Gestión de finanzas de la Administración del 
Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Cristina Ordoñez Álvarez, doña María Covadonga 
Rodríguez Neira y D. fernando García zorrilla, todos ellos 
funcionarios Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Medios, 
escala Gestión de finanzas de la Administración del Princi-
pado de Asturias.

Secretaría:

Doña Concepción López Mendez, titular, perteneciente al 
Cuerpo de Gestión, y doña Mónica Montes Álvarez, suplente, 
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, ambas 
funcionarias de la Administración del Principado de Asturias

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de enero de 
2009, miércoles, a las 16.30 en el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, 11 de Oviedo.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—23.537.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, De CUAtRO PLAzAS 
DeL CUeRPO De DIPLOMADOS/AS y téCNICOS/AS MeDIOS, eSCA-
LA GeStIóN De fINANzAS, eN tURNO De ACCeSO LIbRe y eN Ré-

GIMeN De fUNCIONARIO (bOPA De 2 De MAyO De 2007).

Personas excluidas: Ninguna

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 25 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 69/05.

visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha de 25 
de abril de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento número 69/05 interpuesto por la recurrente “Sodicar-
sa, S.A.” contra la resolución de la Dirección General de fi-
nanzas y Hacienda, dictada por delegación del Ilmo. Sr. Con-
sejero de economía y Administración Pública el 11 de febrero 
de 2005 por la que se revocaba la autorización de instalación 
de explotación de máquinas relativa al local con número de 
inscripción LHH04001806J.

R e S U e L v O

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

estimar el recurso de esta clase interpuesto por la repre-
sentación de la entidad mercantil Sodicarsa, S.A. contra la 
Resolución de la Dirección General de finanzas y Hacienda 
de la Consejería de economía y Administración Pública del 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 7 de diciembre 
de 2004; resolución que anula y deja sin efecto por ser contra-
ria a Derecho, y en su virtud se declara el derecho de la recu-
rrente a ser indemnizada por la Administración demandada 
con la cifra de 12.000 euros. Sin costas.

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

Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos 
Rubiera.—23.563.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan 
los proyectos pedagógicos y se conceden ayudas para el 
desarrollo del Programa de Actividades Complementarias 
Conocer Asturias para centros educativos privados soste-
nidos con fondos públicos del Principado de Asturias para 
el curso 2008/2009.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
de fecha de 26 de agosto de 2008, se convoca el Programa de 
Actividades Complementarias Conocer Asturias para centros 
educativos privados sostenidos con fondos públicos del Princi-
pado de Asturias para el curso 2008/2009, se autoriza el gasto 
y se aprueban las bases de la convocatoria correspondiente, 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias el 11 de septiembre.

Con fecha 15 de octubre de 2008 se constituye la Comisión 
de Selección, nombrada por Resolución de 6 de octubre de 
2009, encargada de la lectura, baremación y selección de los 
proyectos presentados, así como de la asignación de las cuan-
tías económicas en concepto de ayuda.

Con fecha 24 de octubre de 2008 se publicaron en las de-
pendencias de la Consejería de educación y Ciencia, Plaza 
de españa 5, 33007 Oviedo y en el Portal educativo edu-
castur: www.educastur.princast.es las listas provisionales de 
proyectos seleccionados y de las ayudas concedidas en esta 
convocatoria.

Una vez transcurrido el período de alegaciones y realizado 
el reparto de las cuantías económicas por el desarrollo de los 
proyectos, se eleva la propuesta de selección de proyectos pe-
dagógicos y de las ayudas económicas correspondientes.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de la Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias; el artículo 2 del Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto de 2007, de Reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, todo 
ello en cuanto a la determinación de las competencias y facul-
tades para adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias; la Resolución de 26 de agosto de 2008, de 
la Consejería de educación y Ciencia, por la que se convoca 
el Programa de Actividades Complementarias Conocer Astu-
rias para centros educativos privados sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias para el curso 2008/2009 
(bOPA de 11 de septiembre); el Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el 2007 durante el ejercicio 2008, y el resto de normativa que 
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resulte de aplicación, las Actas de la Comisión de Selección, y 
de acuerdo con la propuesta formulada por dicha Comisión,

R e S U e L v O

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos que se 
relacionan en el anexo I de esta Resolución para el desarrollo 
del Programa de Actividades Complementarias Conocer As-
turias para centros privados sostenidos con fondos públicos 
para el curso 2008/2009.

Segundo.—Disponer el gasto y conceder a los centros de 
enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución, las 
ayudas económicas que se relacionan por un importe global 
de 17.983,17 euros , con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.02. 422P.482027.

Tercero.—La percepción y la justificación de la ayuda se 
realizarán, de acuerdo con lo estipulado en las bases generales 
decimocuarta y decimoquinta de la convocatoria, antes del 15 
de julio de 2009.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición en caso de que se interponga este.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.503.

Anexo

CIF Denominación Localidad P-Tot Concedido
G-85311033 Col. “virgen Mediadora” Gijón 4,5 465,75
Q-3300115-G Col. “Ursulinas de Jesús” Gijón 4,5 465,75
Q-3300056-C Col. “La Milagrosa” Gijón 4,5 465,75

e-74135781 Col. “Sagrada familia-el 
Pilar”

Pola de Le-
na (Capital) 4,5 465,75

Q-3300150-D Col. “Nuestra Señora de 
Covadonga” Noreña 4,5 465,75

Q-3300116-e Col. “Santo tomás de 
Aquino” Langreo 4,75 491,63

Q-3300082-I Col. “Santo Ángel de la 
Guarda” Avilés 5 517,50

CIF Denominación Localidad P-Tot Concedido
Q-3300132-b Col. “Santo Domingo” Navia 5 517,50
G-33625336 Col. “San Miguel” Gijón 5,25 543,38

Q-3300113-b Col. “José García 
fernández”

Luarca 
(Capital) 5,5 569,25

Q-3300084-e Col. “beata Imelda” Langreo 5,75 595,13

b-33015439 Col. “Lastra” Mieres 
(Capital) 5,75 595,13

Q-3300127-b Col. “María Inmaculada”
Pola de 
Laviana 
(Capital)

5,75 595,13

A-33220567 Col. “San fernando” Avilés 6 621,00
Q-3300136-C Col. “Loyola” Oviedo 6 621,00
Q-3300053-J Col. “Sagrada familia” el entrego 6,25 646,88

Q-3300139-G Col. “Parroquial Santo 
tomás” Avilés 6,5 672,75

Q-3300145-D Col. “San vicente de Paul” Gijón 6,5 672,75
Q-3300099-C Col. “Santa teresa de Jesús” Oviedo 6,5 672,75
f-33462904 Col. “Santo Ángel” Pravia 6,5 672,75
Q-3300111-f Col. “López y vicuña” Gijón 6,75 698,63

f-33368465 C.e.e. “edes” tapia de 
Casariego 6,75 698,63

Q-3300054-H C.e.e. “Sanatorio 
Marítimo” Gijón 7 724,50

Q-3300160-C Col. “Corazón de María” Gijón 7 724,50
Q-3300170-b Col. “Amor de Dios” Oviedo 7 724,50
Q-3300126-D Col. “virgen Milagrosa” Oviedo 7 724,50
Q-3300135-e Col. “Divina Pastora” Llanes 7,25 750,38

Q-3300061-C Col. “Nuestra Señora del 
Rosario” Ribadesella 7,5 776,25

Q-3300124-I Col. “San Rafael” villaviciosa 8 828,00
    17.983,17

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan 
los proyectos pedagógicos y se conceden ayudas para el 
desarrollo del Programa de Apertura de Centros a la Co-
munidad que incluye actividades complementarias y ex-
traescolares en centros docentes públicos, para el curso 
2008/2009.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 13 de junio de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, se convoca el Programa de Apertura de 
Centros a la Comunidad que incluye actividades complemen-
tarias y extraescolares en centros docentes públicos de educa-
ción Infantil y Primaria, centros de educación especial, insti-
tutos de educación Secundaria, centros de educación básica 
y centros de enseñanzas de Régimen especial del Principado 
de Asturias para el curso 2008/2009, publicada en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias el 27 de junio. 

Con fecha 3 de septiembre de 2008 se constituye la Comi-
sión de Selección, nombrada por Resolución de 29 de julio de 
2009, encargada de la lectura, baremación y selección de los 
proyectos presentados, así como de la asignación de las cuan-
tías económicas en concepto de ayuda.

Con fecha 26 de septiembre de 2008 se publicaron en las 
dependencias de la Consejería de educación y Ciencia, plaza 
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de españa, 5, 33007 Oviedo y en el Portal educativo educas-
tur: www.educastur.es las listas provisionales de proyectos se-
leccionados y de las ayudas concedidas en esta convocatoria.

Según la base undécima, concluido el plazo de presen-
tación de solicitudes se abre un período de reclamaciones 
contra las listas provisionales, cuya revisión corresponde a la 
Comisión de Selección. Una vez estudiadas las alegaciones 
recibidas y realizado el reparto de las cuantías económicas 
para el desarrollo de los proyectos, según lo establecido en la 
Resolución de 13 de junio de 2008, se eleva la propuesta de 
selección de proyectos pedagógicos y de las ayudas económi-
cas correspondientes.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el artículo 2 del Decreto 144/2007, de 
1 de agosto de 2007, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y 
facultades para adoptar la presente Resolución; el art. 8 del 
texto refundido del régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias; el Real Decreto 2723/1998, de 18 de 
diciembre, por el que se desarrolla la autonomía en la gestión 
económica de los centros docentes públicos; la Orden de 23 
de septiembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decre-
to 2723/1998, de 18 de diciembre; Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
2007, durante el ejercicio 2008, las bases de la convocatoria y 
el resto de normativa que resulte de aplicación, las Actas de la 
Comisión de Selección, y de acuerdo con la propuesta formu-
lada por dicha comisión, nombrada al efecto por Resolución 
de 3 de septiembre de 2008,

R e S U e L v O

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos relativos 
al programa “Apertura de Centros a la Comunidad” de los 

centros educativos que figuran en el anexo I de esta Reso-
lución, así como de los centros radicados en el municipio de 
Avilés que figuran en el anexo II; estos últimos en aplicación 
del punto segundo de la base segunda de la Resolución de 13 
de junio de 2008.

Segundo.—Disponer el gasto y conceder las ayudas a los 
centros educativos que figuran en los anexos I y II de esta Re-
solución, así como reconocer la obligación y proponer el pago, 
en las cuantías que en dicho anexo se especifican, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.229000 y por un im-
porte total de 499.993,80 euros.

Tercero.—La percepción y la justificación de la ayuda se 
realizarán de acuerdo con lo estipulado en las bases decimo-
tercera y decimocuarta de la convocatoria.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición en caso de que se interponga éste.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.589.

Anexo I

ReLACIóN De CeNtROS QUe PARtICIPAN eN eL PROGRAMA De APeRtURA De CeNtROS A LA COMUNIDAD PARA eL CURSO 2008/2009

CIF TIPO CENTRO LOCALIDAD COORDINADOR/A CONCEDIDA

Q3368025G CP RíO SeLLA ARRIONDAS LUz MARíA PéRez PRIetO 1790,6

Q3368405A CRA CAbO PeÑAS bAÑUGUeS M. INéS PéRez RODRíGUez 2050,5

Q3368192e IeS ALtO NALóN bARReDOS M. ADeLA MeNéNDez feRNÁNDez 1790,6

Q3368397J CP vIRGeN DeL ALbA bÁRzANA ALfONSO ALONSO CUeStA 2050,5

Q3368335J CP beLMONte De MIRANDA beLMONte De 
MIRANDA

DANIeL GARCíA RON 1540

Q3368436f CRA PICOS De eUROPA beNIA De ONíS víCtOR SUÁRez HevIA 3450

Q3368247G CP eL PARQUe bLIMeA JULIO MANUeL GARCíA ARGÜeLLeS 1790,6

G74029588 CPeb bOAL bOAL MARtA ARGUeSO GONzÁLez 2050,5

Q3368102D CPeb CAbAÑAQUINtA CAbAÑAQUINtA JOSé ANtONIO MARCOS GARCíA 1790,6

S3300065D CRA LeNA CAMPOMANeS RAfAeL MeNéNDez SeCADeS 4000

Q3368017D CP fRANCISCO feRNÁNDez CANCIeNeS ANA MARíA PRIetO GARCíA 2050,5

Q3368229e CP SAN féLIX CANDÁS JOSé GeRARDO feRNÁNDez ALONSO 1790,6
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CIF TIPO CENTRO LOCALIDAD COORDINADOR/A CONCEDIDA

Q3368244D CP ANtóN De MARI ReGUeRA CANDÁS ANA CARMeN RODRíGUez COStALeS 2050,5

Q3368042b CP ReCONQUIStA CANGAS De ONíS ALbeRtO GUtIéRRez CUADRIeLLO 2050,5

Q3368057J IeS Rey PeLAyO CANGAS De ONíS ÁNGeL feRNANDO vALLe CUeStA 1790,6

Q3368266G CP MAeStRO CASANOvA CANGAS DeL NARCeA HILDA GONzÁLez GONzÁLez 1790,6

Q3368259b CP ALeJANDRO CASONA CANGAS DeL NARCeA SeCUNDINO J GONzÁLez ROzAS 1790,6

Q3368249C CP ObANCA CANGAS DeL NARCeA MARíA b GONzÁLez SUÁRez 1790,6

Q3368283b eeI eL fUeJO CANGAS DeL NARCeA M.ª JeSúS vÁzQUez LAJO 1790,6

Q3300291f IeS CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL NARCeA feLIPe LóPez ACeveDO 1790,6

Q3368389G CP CARbAyíN bAJO CARbAyíN LUz GóMez ObeSO 1540

Q3368323f CRA LA MARINA CAStIeLLO bALtASARA feRNÁNDez ARIAS 2050,5

S3300069f CP LA PALOMA CAStROPOL MARíA ROSA vAReLA LOReNCeS 1790,6

Q3368362D CRA LA COROÑA CeCeDA evA M.ª MALLADA feRNÁNDez 2050,5

Q3368155b CP PLÁCIDO beLtRÁN CIAÑO MARy CRUz ANtUNA CeRezO 2050,5

S3300021G IeS LA QUINtANA CIAÑO MANUeL CARbAJO QUIRóS 1790,6

Q3368317H CP CAbUeÑeS CIMADevILLA JOSé LOReNzO POLLÁN CeLADA 1790,6

Q3368273C IeS UNIveRSIDAD LAbORAL CIMADevILLA yvÁN ALfReDO POzUeLO ANDRéS 1790,6

Q3368087G CP bRAULIO vIGóN COLUNGA PeDRO SANtOS feRReRO 1790,6

S3318003e CP ROCeS COLLOtO DAvID ARIAS RODRíGUez 440

Q3368004b CP CORNeLLANA CORNeLLANA beRNARDINO GONzÁLez ÁLvARez 1790,6

Q3368116D CP AStURAMéRICA CUDILLeRO ALeJANDRO M. GARCíA GARCíA 2050,5

S3300060e CRA ALtO NALóN eL CONDADO ALbeRtA ROSO MARtíN 2050,5

Q3368053I CP eL COtAyO eL COtAyO ANtONIO feRNÁNDez ÁLvARez 1790,6

Q3368270I CP eL COtO eL eNtReGO JUAN ANtONIO GONzÁLez GONzÁLez 1540

Q3368074e IeS vIRGeN De COvADONGA eL eNtReGO ARMANDO ROzADA SUÁRez 1540

Q3368103b CP SAN PeDRO De PIÑeReS eL eSCObIO M OLIvA SALAS GARCíA 2050,5

Q3326006H CRA SANtANA eL LLANO LOURDeS fReIJe SUÁRez 4000

Q3368441f IeS SeLGAS eL PItO ALbeRtO SÁNCHez PRADO 1790,6

S3300068H CRA tAPIA-CAStROPOL fIGUeRAS SANtIAGO SePúLveDA ORtIz 1790,6

S3300064G CRA GeRA-CUARtO De LOS vALLeS GeRA MIGUeL ÁNGeL MAyO feRNÁNDez 1790,6

Q3333001J CP beGOÑA GIJóN beRNARDINO CORRAL CASADO 1790,6

Q3368185I CP CAbRALeS GIJóN MARíA teReSA RIvAS GONzÁLez 2050,5

Q8355007I CP MIGUeL De CeRvANteS GIJóN MARíA ÁNGeLeS GARCíA ÁLvARez 4000

Q3368189A CP PRíNCIPe De AStURIAS GIJóN evARIStO bAz MARtíNez 1790,6

Q3368253e CP LOS CAMPOS GIJóN JOSé RObeRtO feRNÁNDez GARCíA 2050,5

Q3368180J CP AStURIAS GIJóN LUISA feRNANDA LeONAtO feRNÁNDez 4000

Q3368170A CP JOveLLANOS GIJóN MARtA SUÁRez MARtíNez 1790,6

Q3368228G CP RAMóN MeNéNDez PIDAL GIJóN fRANCISCO JAvI MéNDez PRIetO 4000

Q3368267e CP JULIÁN GóMez eLISbURU GIJóN JORGe feRNÁNDez bARRIL 1790,6

Q3368184b CP HONeStO bAtALóN GIJóN JOSé SANtIAGO LóPez feRNÁNDez 1790,6

Q3368233G IeS DOÑA JIMeNA GIJóN eMMA MONteS bAyóN 1790,6

Q3368236J IeS JOveLLANOS GIJóN RAMóN GARCíA AveLLO 1790,6

Q3368133I IeS CALDeRóN De LA bARCA GIJóN M AMPARO ARbOLeyA NAvA 1790,6

Q3368235b IeS PADRe feIJOO GIJóN MARíA evA GARCíA feRNÁNDez 1790,6

Q3368268C IeS feRNÁNDez vALLíN GIJóN JOSé veNeRANDO RODRíGUez RINCóN 1540

Q3368306A eeI JOSé zORRILLA GIJóN HeRMINIA GARCíA RIvAS 1790,6

Q3368174C CP XOve GIJóN M NIeveS SANz ARRANz 1790,6

Q3368188C CP ALfONSO CAMíN GIJóN CeLSO GARCíA GONzÁLez 2050,5

Q3368175J CP NOeGA GIJóN M tAtIANA SeRRANO PUMAReS 1790,6

Q3368354A CP MANUeL MARtíNez bLANCO GIJóN SeNéN ÁLvARez MORO 2050,5

Q3368272e IeS ROCeS GIJóN eStHeR CAStRO MARtíNez 1540

Q3368182f CP evARIStO vALLe GIJóN eSPeRANzA MAtO DíAz 2050,5
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Q3368255J CP feDeRICO GARCíA LORCA GIJóN JOSé LUIS SANJURJO ReDONDO 2050,5

Q3368183D CP ANtONIO MACHADO GIJóN M SAGRARIO CADIeRNO fLóRez 1790,6

Q3368439J eeI MIGUeL HeRNÁNDez GIJóN MARíA teReSA vICUNA SeRRANO 1540

Q3368232I CP AtALíA GIJóN JOSé MANUeL fARPóN feRNÁNDez 1790,6

Q3368178D CP eL LLANO GIJóN MARíA ADeLA De CAStRO MANGAS 1790,6

Q3368252G CP RíO PILeS GIJóN ANtONIO NúÑez veLASCO 2050,5

Q3368176H CP NICANOR PIÑOLe GIJóN MIGUeL ÁNGeL GUNDíN Díez 1790,6

Q3368352e Cee CAStIeLLO De beRNUeCeS GIJóN ALfReDO SUÁRez GONzÁLez 2050,5

Q3368172G CP MONtevIL GIJóN MANUeL bAyóN PUeRtA 1790,6

Q3368186G CP LAvIADA GIJóN JOSé LUIS MéNDez PRIetO 2050,5

Q3368190I CP CLARíN GIJóN fAbIOLA Díez RUbIO 1790,6

Q3368254C CP eDUARDO MARtíNez tORNeR GIJóN GAbINO GALACHe CAMPORRO 2050,5

Q3368318f eeI LAS MeStAS GIJóN M DOLOReS SOLAReS GARCíA 1790,6

Q3368234e IeS eL PILeS GIJóN M SOLeDAD veGA feRNÁNDez 1540

Q3368168e CON CON PROfeSIONAL De MúSICA GIJóN NURIA ÁLvARez ÁLvARez 1790,6

Q3368256H IeS eMILIO ALARCOS GIJóN fRANCISCO PARDeLLAS MARINO 2050,5

Q3368137J CP tReMAÑeS GIJóN LUIS MAXIMINO MARíN ASeNSIO 4000

Q3368277D CP SANtA OLAyA GIJóN MIGUeL ÁNGeL MUNIz MALLADA 4000

Q3368440H CP SeveRO OCHOA GIJóN ROSARIO HORtAL CAMPA 1790,6

Q3368181H CP eL LLOReU GIJóN LUIS ÁNGeL SUÁRez GONzÁLez 1790,6

Q3368278b eOI GIJóN GIJóN CARMeN PItA vALeA 1790,6

Q3368286e IeS MONtevIL GIJóN MARíA teReSA LóPez feRNÁNDez 1790,6

Q3368294I IeS ROSARIO ACUÑA GIJóN PeDRO CAbALLeRO JURADO 1790,6

Q8350063G CP Rey PeLAyO GIJóN ALfReDO GUtIéRRez ÁLvARez 2050,5

Q3368453A CIfP eSC. De HOSt. y tURISMO GIJóN ALbeRtO vILLACAMPA eLfAU 2050,5

Q3300271H CP RAMóN De CAMPOAMOR GIJóN ANA M vIOLANte bLANCO MeNéNDez 4000

Q3300315C CP LOS PeRICONeS GIJóN ISAbeL AURORA SANz RUIz 2050,5

Q3368424b CP beRNARDO GURDIeL GRADO JOSé LUIS RODRíGUez ALbeRDI 1540

Q3368122b IeS CéSAR RODRíGUez GRADO JOSé MARíA SÁNCHez DeL RíO 1790,6

Q3368009A CP vIRGeN DeL fReSNO GRADO ROSA MARíA SOtO HeRNÁNDez 2050,5

Q3368114I IeS RAMóN AReCeS GRADO ANtONIO feRNÁNDez MUNOz 1025

Q3368312I CP GRANDA GRANDA JORGe MARtíNez De DIeGO 3000

Q3368407G CPeb eL SALvADOR GRANDAS MONtSeRRAt vILLANUevA vILLAbRILLe 1790,6

S3300028b CP PRIetO bANCeS GRULLOS ROSALINDA LóPez GONzÁLez 2050,5

Q3368454I IeS INfIeStO INfIeStO M COvADONGA feRNÁNDez feRNÁNDez 1790,6

Q3368006G CP DARíO fReÁN bARReIRA JARRIO MARI LUz ÁLvARez LAStRA 1790,6

Q3368040f CP ALCALDe PRóSPeRO MARtíNez LA ARÁ SUSANA MORILLA GALÁN 1790,6

Q3368239D CP SANtA CRUz LA bARRACA RUbéN RíO COtO 1790,6

Q3368007e CP JeSúS ÁLvARez vALDéS LA CARIDAD JUAN ANtONIO ARRUNADA LóPez 1790,6

Q3368060D IeS CUeNCA DeL NALóN LA feLGUeRA JUAN ALONSO GARCíA MORÁN 2050,5

Q3368438b eeI LA MAtA LA MAtA DOLOReS GRANDA GONzÁLez 465

Q3368159D CP LA PeReDA LA PeReDA INMACULADA ARGÜeLLeS SUÁRez 2050,5

Q3368165A CP LA PLAzA LA PLAzA M AURORA feRNÁNDez GONzÁLez 2050,5

Q3368250A CP LADA LADA ÁGUeDA ALMARAz MeNéNDez 2050,5

Q3368419b CP eULALIA ÁLvARez LOReNzO LANGReO ARCADIO RODRíGUez ORDIz 2050,5

Q3368224f CP GeRvASIO RAMOS LANGReO RAMóN PALICIO SUÁRez 1790,6

Q3368016f CP JOSé beRNARDO LANGReO MANUeL MIRANDA PéRez 2050,5

Q3368096H IeS SANtA bÁRbARA LANGReO DANIeL GARCíA ÁLvARez 1790,6

Q3368437D CP CLARA CAMPOAMOR LANGReO ANA beLéN ARGUeLLeS MARISCAL 2050,5

Q3368307I eOI LANGReO LANGReO MARíA DeL MAR PeROMINGO CORte 1790,6

Q3368138H CPeb LAS AReNAS LAS AReNAS CéSAR feRNÁNDez ÁLvARez 1790,6
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Q3368398H CP LAS veGAS LAS veGAS vICtOR MANUeL GARCíA AUGUStO 1790,6

Q3368209G CP MAteMÁtICO PeDRAyeS LAStReS ANA ISAbeL feRNÁNDez SUÁRez 2050,5

S3300010J Cee LAtOReS LAtOReS feRNANDO ÁLvARez feRNÁNDez 4000

S3300059G CRA ALtO ALLeR-SANtIbÁÑez LevINCO AURORA fUeRteS feRNÁNDez 2050,5

Q3368445G CRA RíO CIbeA LIMéS MARtA RODRíGUez HevIA 1790,6

Q3368118J IeS LLANeS LLANeS RItA CAMPOS LóPez 1790,6

Q3368156J CP LOS CAMPOS LOS CAMPOS M MAR RODRíGUez MARtíNez 4000

S3318004C CP LA CANAL LUANCO eLADIO MUNIz CeLeMíN 2050,5

Q3368063H IeS CRIStO DeL SOCORRO LUANCO INéS MARíA GARCíA vINA 1790,6

Q3368374I CP LA vALLINA LUANCO SILveRIO SUÁRez ARtIMe 2050,5

Q3368258D CP PADRe GALO LUARCA M ÁNGeLeS ÁLvARez feRNÁNDez 1790,6

Q3333003f IeS CARMeN y SeveRO OCHOA LUARCA M CRIStINA ACUNA CUeRvO 1790,6

Q3368371e IeS LUCeS LUCeS eMILIO PIS SÁNCHez 1790,6

Q3368099b CP LUGO De LLANeRA LUGO De LLANeRA M AUReLIA CAbALLeRO MARtíN 1790,6

Q3368315b CP LA eRíA LUGONeS JOSé RAMóN CReSPO RODRíGUez 2050,5

Q3368279J IeS AStUReS LUGONeS JOSé ANtONIO GóMez MARtíNez 1790,6

Q3368311A CP eL CARbAyU LUGONeS JOSé ANtONIO vIeSCAS ÁLvARez 2050,5

S3300044I CP SANtA bÁRbARA LUGONeS M ROSARIO CARbAJAL RUbIO 1790,6

Q3368251I CP ANICetO SeLA MIeReS JOSé A MARtíNez feRNÁNDez 1540

Q3368309e CP LICeO MIeReNSe MIeReS OvIDIO feRNÁNDez PéRez 1790,6

Q3368216b CP teODORO CUeStA MIeReS JOSé ALIJA SOLANA 2050,5

Q3368127A CP SANtIAGO APOStOL MIeReS RAMIRO LLANezA LObO 2050,5

Q3368149e IeS beRNALDO De QUIRóS MIeReS J ANtONIO ORDóNez IGLeSIAS 1790,6

Q3368113A IeS SÁNCHez LAStRA MIeReS ANtONIO MéNDez GIMéNez 1790,6

G33384348 eOI MIeReS MIeReS ANA bARtHe feRNÁNDez 1790,6

Q3318003e IeS eL bAtÁN MIeReS MIGUeL SÁeNz De SANtA MARíA 1790,6

S3300061C CRA PINtOR ÁLvARO DeLGADO MOANeS MARíA LUISA fUeNteS SANtAMARtA 4000

Q3368171I CP MONteANA MONteANA MONtSeRRAt LóPez MORO 1790,6

Q3368075b CP MOReDA MOReDA MARíA DOLOReS PARDO MIRAGAyA 1790,6

Q3368452C IeS vALLe De ALLeR MOReDA eDUARDO ALfONS SUÁRez veGA 2050,5

S3300066b CP MURIAS MURIAS MóNICA GONzÁLez fRAGA 1790,6

Q3368322H CP MAeStRA HUMbeLINA ALONSO MUROS fRANCISCO JOSé SUÁRez CUeRvO 2050,5

Q3368028A CP SAN bARtOLOMé NAvA ALzIRA beAtRIz LOPeS DOS SANtOS 2050,5

S3300052b IeSO NAvA NAvA SUSANA ARIAS GóMez 1790,6

Q3368281f CPeb PRíNCIPe feLIPe NAveLGAS M COvADONGA RODRíGUez MORGAzO 1790,6

Q3368008C CP RAMóN De CAMPOAMOR NAvIA ROSA MARíA MUINO DíAz 2050,5

Q3368358b IeS GALILeO GALILeI NAvIA JUANA C PéRez POveDA 1790,6

Q3368446e IeS NOReÑA NOReÑA CeLIA e beRROCAL SÁNCHez 2050,5

Q3368429A CP NUevA NUevA ANtONIO feRNÁNDez PORtILLA 1790,6

Q3368019J CP LA CORReDORIA OvIeDO IGNACIO SÁNCHez PéRez 2050,5

Q3368199J CP bUeNAvIStA I OvIeDO M ANUNCIACIO SANtOS fUeRteS 1790,6

Q3368348C CP GeStA II OvIeDO eLISA M feRNÁNDez RIvAS 2050,5

Q3368041D CP GeStA I OvIeDO beGONA GARCíA ÁLvARez 2050,5

Q3368084D CP DOLOReS MeDIO OvIeDO feRNANDO JOSé RODRíGUez HeRNÁNDez 1400

Q3368205e CP MeNéNDez PeLAyO OvIeDO M De LA PAz MARíN MeNéNDez 2050,5

Q3368337f CP fOzANeLDI OvIeDO MIGUeL ÁNGeL PéRez RODRíGUez 1790,6

Q3300002G CP SAN PeDRO De LOS ARCOS OvIeDO JOAQUíN RIeGO ÁLvARez 2050,5

Q3368368A CP GUILLéN LAfUeRzA OvIeDO fRANCISCO A MUSLeRA DíAz 2050,5

Q3368245A IeS ALfONSO II OvIeDO CARMeN LeDO bAIzÁN 2050,5

Q3368284J IeS ARAMO OvIeDO RAúL beDIA MeDINA 2050,5

Q3368207A IeS PéRez De AyALA OvIeDO ANtONIO MUNOz HeRNÁNDez 1790,6
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Q3368022D CP JUAN RODRíGUez MUÑIz OvIeDO M ISAbeL RODRíGUez HeRNÁNDez 1790,6

Q3368263D CP GeRMÁN feRNÁNDez RAMOS OvIeDO JOSé MARíA ROzADA MARtíNez 2050,5

Q3368218H CP PARQUe INfANtIL OvIeDO LUIS ÁNGeL ALbeRDI fIDALGO 1790,6

Q3368219f CP bAUDILIO ARCe OvIeDO JOSé A DíAz GARCíA tUÑóN 2050,5

Q3368124H CP veNtANIeLLeS OvIeDO M teReSA ARIAS De CeLIS 2050,5

Q3368010I CP LA eRíA OvIeDO MIGUeL GUeRRA De LA HUeRGA 1790,6

Q3368147I IeS MONte NARANCO OvIeDO GIL eMILIO RODRíGUez De ANtONIO 1790,6

Q3368206C eOI OvIeDO OvIeDO MARíA DeL MAR PUeNte SANtOS 1790,6

Q3368290G CP LOReNzO NOvO MIeR OvIeDO MARíA SUSANA LóPez ReAL 2050,5

Q3368276f CP bUeNAvIStA II OvIeDO JOSé MANUeL GALÁN vIDAL 2050,5

Q3368274A IeS PANDO OvIeDO MARíA LUISA DIez CORtINA 1790,6

Q3368285G IeS LA eRíA OvIeDO M eULALIA GONzÁLez feRNÁNDez 1790,6

Q3368018b CP eSCUeLAS bLANCAS OvIeDO ÁNGeL CARMONA ÁLvARez 2050,5

Q3300303I CON CON PROfeSIONAL De MúSICA OvIeDO SANtIAGO RUIz De LA PeÑA 1540

S3300049H CON eDUARDO MARtíNez tORNeR OvIeDO ANA CRIStINA tOLIvAR ALAS 1540

Q3368090A CP JOveLLANOS PANeS MARGARItA ÁLvARez GARCíA 1790,6

Q3368387A CRA bAJO NALóN PeÑAULLÁN MARíA DOLOReS GARCíA RevUeLtA 2050,5

Q3368395D CRA RíA DeL eO PIANtóN M CARMeN feRNÁNDez PéRez 2050,5

Q3368146A CP JOSé LUIS GARCíA RODRíGUez PIeDRAS bLANCAS LAUDeLINO ROMÁN DíAz 1790,6

Q3368334C eeI INfANtA LeONOR PIeDRAS bLANCAS M.ª teReSA GARCíA ÁLvARez 2050,5

Q3368080b IeS ISLA De LA DevA PIeDRAS bLANCAS feRNANDO ROMÁN MARtíN 1790,6

Q3368208I CP eL vALLíN PIeDRAS bLANCAS LOURDeS RODRíGUez GORDONS 1790,6

Q3368406I CPeb POLA De ALLANDe POLA De ALLANDe M vICtORIA LóPez vILLAMARzO 2050,5

Q3368198b CP eLeNA SÁNCHez tAMARGO POLA De LAvIANA JUAN MIGUeL ALADRO CALvO 1790,6

Q3368023b CP vItAL AzA POLA De LeNA ALfReDO RODRíGUez feRNÁNDez 1790,6

Q3368070C IeS beNeDICtO NIetO POLA De LeNA JULIO CONCePCIóN SUÁRez 1790,6

Q3300270J CP JeSúS NeIRA POLA De LeNA fRANCISCO M GARCíA PéRez 1790,6

Q3368261H CP CeLeStINO MONtOtO SUÁRez POLA De SIeRO vICeNte A MONteS ÁLvARez 4000

Q3368095J IeS RíO NORA POLA De SIeRO SIMóN IGLeSIAS GUtIéRRez 1790,6

Q3368157H IeS eSCULtOR J. vILLANUevA POLA De SIeRO CARLOS feRNÁNDez CARAzO 2050,5

Q3368117b CP HeRMANOS ARReGUI POLA De SIeRO ALfONSO GARCíA CAMINO 1790,6

Q3368222J eeI PeÑA CAReSeS POLA De SIeRO ANA MARíA PéRez MURIANA 1790,6

Q3368366e CP ÁLvARO fLóRez eStRADA POLA De SOMIeDO M CONCePCIóN DíAz ARIAS 1790,6

Q3368097f CP SAN JOSé De CALASANz POSADA De LLANeRA M LUCíA feRNÁNDez GARCíA 1790,6

Q3368448A IeS LLANeRA POSADA De LLANeRA MANUeL feRNÁNDez GARCíA 1790,6

S3300030H CP JUAN vIGóN PRADO MARGARItA veGA CORtINA 860

Q3368132A CP SANtA eULALIA De MéRIDA PRAvIA feRNANDO bLANCO RODRíGUez 2050,5

Q3368444J IeS PRAvIA PRAvIA vALeNtíN bRUGOS SALAS 2050,5

Q3368356f CP PADRe NICOLÁS ALbUeRNe PROAzA M PILAR SÁNCHez bOtRAN 1790,6

Q3368319D CP PeDRO PeNzOL PUeRtO De veGA M AMeLIA bObeS bObeS 1790,6

Q3368291e CP CAStILLO GAUzóN RAíCeS NUevO JOSé MANUeL PéRez feItO 1790,6

Q3368421H CRA vALLe DeL NAvIeGO ReGLA DeL NAvIeGO M.ª RAQUeL CADeNAS LUNA 1790,6

Q3300281G CP LA LLAMIeLLA RIAÑO MARíA bLANCO NeIRA 1790,6

Q3368246I CP MANUeL feRNÁNDez JUNCOS RIbADeSeLLA JOSé MANUeL RODRíGUez MIRANDA 2050,5

Q3368349A IeS AveLINA CeRRA RIbADeSeLLA M ÁNGeLA HUeRGA ALONSO 1790,6

Q3368262f CP RIOtURbIO RIOtURbIO JOSé ANtONIO feRNÁNDez DUARte 1790,6

Q3368140D IeS ARzObISPO vALDéS SALAS SALAS ALeJANDRO RAMíRez ÁLvARez 2050,5

Q3368076J IeS SALINAS SALINAS MARíA teReSA GONzÁLez SÁNCHez 1790,6

Q3368083f IeS JeRóNIMO GONzÁLez SAMA ARtURO GóMez ÁLvARez 1790,6

Q3368386C CPeb AUReLIO MeNéNDez SAN ANtOLíN De IbIAS JUAN CARLOS RODRíGUez ÁLvARez 1790,6

Q3368213I CP SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO AURORA RODRíGUez ARIAS 2050,5
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Q3368390e CP SAN CUCAO SAN CUCAO AMADOR feRNÁNDez COLINAS 1790,6

Q3368211C CP veNtURA De LA PAz SUÁRez SAN JUAN De LA AReNA CARLOS JAvIeR LóPez bUStO 1790,6

Q3368194A CP SANtA eULALIA SANtA eULALIA JOAQUíN COSSIO RODRíGUez 1790,6

Q3368288A CP PRíNCIPe De AStURIAS SANtULLANO JUAN RAMON CAMACHO APAOLAzA 2050,5

Q3368111e CP eL PLAGANóN SevAReS PeDRO PAbLO QUIROGA ALONSO 1540

Q3368200f CP LIeReS - SOLvAy SOLvAy INéS RIveRO SUÁRez 2050,5

Q3368003D CP GLORIA RODRíGUez SOtO M JeSúS feRNÁNDez feRNÁNDez 1790,6

Q3318007f CP SOtO De tRUbIA SOtO ANA ISAbeL MARtíNez SAMALeA 1790,6

Q3368408e CRA eUGeNIA AStUR SOtO De LA bARCA M SOL PARAíSO ÁLvARez SIeRRA 1026,1

Q3368011G CP NUeStRA SRA. De LA HUMILDAD SOtO De LUIÑA M PAtRICIA fIALLeGAS HeRNÁNDez 1540

Q3368257f CP PAbLO IGLeSIAS SOtO De RIbeRA DOMNINO JeSúS MARtíNez SANtAMARtA 4000

Q3368195H CP Rey AUReLIO SOtRONDIO fRANCISCO M GONzÁLez ALONSO 2050,5

Q3368068G IeS JUAN JOSé CALvO MIGUeL SOtRONDIO ANA ROSA fReCHILLA GARCíA 1790,6

Q3368120f CP PRíNCIPe De AStURIAS tAPIA De CASARIeGO M ROSARIO feRNÁNDez LóPez 1790,6

Q3368073G IeS MARQUéS De CASARIeGO tAPIA De CASARIeGO M vICtORIA De RASILLA LOSA 1790,6

Q3368427e CP veRDeAMOR tINeO M QUINtINA RODRíGUez feRNÁNDez 2050,5

Q3368143H CP eL PASCóN tINeO LUIS ALbeRtO MORÁN GONzÁLez 1540

Q3368449I IeS CONCeJO De tINeO tINeO DeMetRIO PéRez feRNÁNDez 1790,6

Q3368072I CP SAN MIGUeL tRevíAS M teReSA LOSADA RODRíGUez 2050,5

Q3368029I CP eL vILLAR tRUbIA MARíA teReSA GARCíA ÁLvARez 1790,6

Q3368360H IeS RíO tRUbIA tRUbIA JUAN CANO MONtIeL 1790,6

Q3368013C CP tUDeLA veGUíN tUDeLA veGUíN ANtONIA SÁNCHez GARCíA 240

G33398975 IeS tURóN tURóN eMMA MARíA OveJeRO LARSSON 2050,5

Q3300000A CP LA fReSNeDA URb. LA fReSNeDA M ROSARIO ÁLvARez GARCíA 1790,6

S3300070D CP vALDePAReS vALDePAReS JORGe MéNDez-tReLLeS 2050,5

Q3368230C CP JACINtO beNAveNte veGA M beLéN LóPez SÁNCHez 1790,6

Q3368275H CP veGA De ReNGOS veGA De ReNGOS MARíA eLeNA AzA feRNÁNDez 1790,6

Q3368109I CP SALvADOR veGA beRROS veGA De SARIeGO JOSé LUIS CHILLóN feRNÁNDez 1790,6

Q3368163f CP JOveLLANOS veGADeO M ISAbeL PRIetO GARCíA 1790,6

Q3368220D IeS eLISA y LUIS vILLAMIL veGADeO M LUz RODRíGUez SOMOzA 2050,5

Q3368416H CRA CAStRILLóN - ILLAS veGARROzADAS ROSA M ÁLvARez GONzÁLez 1790,6

Q3368359J CRA LLANeS NúMeRO UNO vIbAÑO vALeNtíN fUeNteS MIRANDA 2050,5

Q3368423D CRA LLANeS NúMeRO DOS vIDIAGO DANIeL feRNÁNDez MONteS 2050,5

Q3368393I CRA vIeLLA vIeLLA DAvID MANUeL CUevAS ARReGUIz 1790,6

Q3368431G CP vILLAPeNDI vILLAPeNDI M CARMeN ReIGADA PéRez 1790,6

Q3368141b CP MALIAyO vILLAvICIOSA ALfReDO MIeReS SÁNCHez 1790,6

Q3368442D IeS vILLAvICIOSA vILLAvICIOSA RObeRtO ÁLvARez CeNAL 1540

Q3368131C CRA vILLAyóN vILLAyóN M CONSOLACIóN SUÁRez feRNÁNDez 2050,5

Anexo II

ReLACIóN De CeNtROS De AvILéS QUe PARtICIPAN eN eL PROGRAMA De APeRtURA De CeNtROS A LA COMUNIDAD PARA eL CURSO 
2008/2009

CIF TIPO CENTRO LOCALIDAD COORDINADOR/A CONCEDIDA

Q3368204H CP MARCeLO GAGO AvILéS OLIvA CARMeN RODRíGUez MeNéNDez 35,3

S3318002G CP vIRGeN De LAS MAReAS AvILéS M CARMeN feRNÁNDez beRNARDO 141,2

Q3368300D CP MARCOS DeL tORNIeLLO AvILéS RUfINO ÁLvARez RODRíGUez 247,1

Q3368223H CP PALACIO vALDéS AvILéS MARGARItA MARCO GRANDA 247,1

Q3368227I CP POetA JUAN OCHOA AvILéS M DOLOReS DeL CAMPO ALONSO 176,5

Q3368210e CP vILLALeGRe AvILéS DeMetRIO LOSADA MONteRO 211,8

Q3368085A IeS CARReÑO MIRANDA AvILéS RAfAeL MéNDez feRNÁNDez 353

Q3368089C IeS vIRGeN De LA LUz AvILéS M.ª SOLeDAD feIJóO ALONSO



26946 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 9-XII-2008

CIF TIPO CENTRO LOCALIDAD COORDINADOR/A CONCEDIDA

Q3368086I IeS JUAN ANtONIO SUANzeS AvILéS RAfAeL JOSé GARCíA CASAIS 35,3

Q3368215D CP eNRIQUe ALONSO AvILéS MARíA tRINIDAD MARtíNez feRNÁNDez 141,2

Q3368303H Cee SAN CRIStóbAL AvILéS JOSé R NUÑez SANtOS

Q3368269A CP APOLINAR GARCíA HevIA AvILéS JOSé teODORO GONzÁLez ÁLvARez 211,8

Q3368136b CP LA CARRIONA AvILéS JOSé ANtONIO COtO GARCíA 35,3

Q3368260J CP SAbUGO AvILéS MARíA SOCORRO GONzÁLez feRNÁNDez 105,9

Q3368214G CP veRSALLeS AvILéS NIeveS RIeStRA veGA 353

Q3368280H CP eL QUIRINAL AvILéS feRNÁNDez GARCíA 211,8

Q3368383J CP LLARANeS AvILéS DAvID ALfONSO GUtIéRRez feRNÁNDez 247,1

Q3368353C IeS NúMeRO 5 AvILéS JOSé ANtONIO CeRezO PONCe 353

Anexo II a

ReLACIóN De CeNtROS De AvILéS QUe PARtICIPAN eN eL PROGRAMA De APeRtURA De CeNtROS A LA COMUNIDAD PARA eL CURSO 
2008/2009

CIF TIPO CENTRO LOCALIDAD COORDINADOR/A CONCEDIDO

Q3368204H CP MARCeLO GAGO AvILéS OLIvA CARMeN RODRíGUez MeNéNDez 2499

S3318002G CP vIRGeN De LAS MAReAS AvILéS M CARMeN feRNÁNDez beRNARDO 2499

Q3368300D CP MARCOS DeL tORNIeLLO AvILéS RUfINO ÁLvARez RODRíGUez 3054

Q3368223H CP PALACIO vALDéS AvILéS MARGARItA MARCO GRANDA 2499

Q3368227I CP POetA JUAN OCHOA AvILéS M DOLOReS DeL CAMPO ALONSO 2499

Q3368210e CP vILLALeGRe AvILéS DeMetRIO LOSADA MONteRO 2499

Q3368085A IeS CARReÑO MIRANDA AvILéS RAfAeL MéNDez feRNÁNDez 2499

Q3368089C IeS vIRGeN De LA LUz AvILéS fRANCISCO M GONzÁLez ALONSO 2499

Q3368086I IeS JUAN ANtONIO SUANzeS AvILéS RAfAeL JOSé GARCíA CASAIS 2499

Q3368215D CP eNRIQUe ALONSO AvILéS MARíA tRINIDAD MARtíNez feRNÁNDez 2499

Q3368303H Cee SAN CRIStóbAL AvILéS JOSé R NúÑez SANtOS 4000

Q3368269A CP APOLINAR GARCíA HevIA AvILéS JOSé teODORO GONzÁLez ÁLvARez 2499

Q3368136b CP LA CARRIONA AvILéS JOSé ANtONIO COtO GARCíA 4000

Q3368260J CP SAbUGO AvILéS MARíA SOCORRO GONzÁLez feRNÁNDez 2499

Q3368214G CP veRSALLeS AvILéS NIeveS RIeStRA veGA 2499

Q3368280H CP eL QUIRINAL AvILéS feRNÁNDez GARCíA 3054

Q3368383J CP LLARANeS AvILéS DAvID ALfONSO GUtIéRRez feRNÁNDez 2499

Q3368353C IeS NúMeRO 5 AvILéS JOSé ANtONIO CeRezO PONCe 3054

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, del Consejero 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso 492/07, interpuesto 
por Comisiones Obreras de Asturias (CC OO), contra la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de julio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en el recurso 492/07, interpuesto por Comisiones Obreras de 
Asturias (CC OO), contra la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios del Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 

que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

 “fallo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación legal de Comisiones Obre-
ras de Asturias, contra el Decreto 1/2007 del que dimana el 
presente procedimiento, en el que intervino el Principado de 
Asturias, actuando a través de su representación legal; re-
solución que se mantiene por ser conforme en derecho. Sin 
costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios.—22.522.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 415/2000.

visto el testimonio de la sentencia de fecha 22 de marzo 
de 2005, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 
nueve de julio de 2008 y dictada por la Sección  Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 415/2000, interpuesto por la Asociación Asturiana 
de Amigos de la Naturaleza (ANA), contra la Consejería de 
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, versando el 
recurso  sobre denegación  presunta por silencio del recur-
so de reposición formulado contra el acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 28 de octubre 
de 1999, autorizando la ocupación de cuarenta hectáreas de 
terrenos en el monte de utilidad pública denominado “Nava-
riegos, bustatán y los Collados”.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el  presente re-
curso contencioso-administrativo, interpuesto  por la Asocia-
ción Asturiana de Amigos de la Naturaleza, representada por 
el Procurador D. José Antonio Iglesias Castañón, contra el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
de fecha 28 de octubre de 1999, representado y defendido por 
el Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autóno-
ma, siendo parte codemandada la entidad mercantil “Hullas 
del Coto Cortés, S.A.”, representada por la Procuradora Dña. 
M.ª José Pérez Álvarez del Vayo, acuerdo que confirmamos, 
por estar ajustado a Derecho, sin hacer declaración de las cos-
tas procesales.”

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.590.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se autoriza el gasto y se declara la disponibilidad de un 
crédito adicional de 42.667,43 € para financiar la prima 
de polinización destinada a los titulares de explotaciones 
apícolas del Principado de Asturias.

La Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ba la convocatoria 2008 de la prima de polinización destina-
da a los titulares de explotaciones apícolas del Principado 

de Asturias, autorizaba el gasto de 69.334,57 € con cargo a 
la partida presupuestaria 18.02.712f.473.007 y preveía, en su 
resuelvo tercero, la posibilidad de incrementar dicha cuantía 
en 42.667,43 € si se cumplían las condiciones previstas en el 
artículo 58 del Reglamento de la Ley de Subvenciones.

el incremento de crédito habido fue exactamente el 
señalado en la citada Resolución y se ha producido, con-
forme a lo previsto en el art. 58 del Reglamento de la Ley 
de Subvenciones, a partir de la aplicación presupuestaria 
18.02.712f.773.003. Dicho incremento se ha materializado 
mediante el expediente n,º 1800006480, que ha contabilizado 
la modificación presupuestaria correspondiente.

Dado que la autorización del gasto para la convocatoria 
de ayudas corresponde a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en virtud de lo establecido en el 
art. 41 del texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/98, de 25 de junio,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar el gasto y declarar la disponibilidad 
de un crédito adicional por importe de 42.667,43 € (cuaren-
ta y dos mil seiscientos sesenta y siete euros con cuarenta 
y tres céntimos), con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.02.712F.473.007, para financiar la prima de polinización 
destinada a los titulares de explotaciones apícolas del Princi-
pado de Asturias, llegando así las disponibilidades presupues-
tarias a los 112.002 €.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—22.568.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se modifica la Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de concesión de ayudas públicas al sector pesquero en el 
sentido de ampliar el plazo de justificación.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de As-
turias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera, para el 
ejercicio 2008, resultan los siguientes



26948 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 284 9-XII-2008

Hechos

Primero.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2008 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se 
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas públicas al sec-
tor pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adapta-
ción de la flota pesquera. (BOPA 1-7-2008).

Segundo.—Asimismo, con fecha de 1 de julio de 2008 fue 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias la Resolución de 20 de junio de 2008 de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprobó 
la correspondiente convocatoria de ayudas públicas al sector 
pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación 
de la flota pesquera, para el ejercicio 2008.

Tercero.—Por Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se 
conceden ayudas al sector pesquero dentro de las líneas de 
inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad, para-
lización definitiva de buques y compensaciones socioeconómi-
cas para los solicitantes que se que se reflejaban en los anexos 
I.I , I.II, I.III.

Cuarto.—en el Resuelvo tercero de la mencionada Re-
solución de 13 de noviembre, de concesión de ayudas y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 de las bases de 
la convocatoria, se establece como fecha límite para la justi-
ficación del fin el 30 de noviembre de 2008. Dada la fecha en 
que se dicta la Resolución de concesión resulta prácticamente 
inviable el cumplimiento del plazo por la mayor parte de los 
beneficiarios de las ayudas, por ello y de acuerdo con el artí-
culo 13.3 de las bases y el artículo 49.1 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, esta Di-
rección General de Pesca, de oficio, inicia la modificación del 
plazo establecido hasta los máximos permitidos en la mencio-
nada Ley 30/1992 y para todos los solicitantes a los que se les 
concedió la subvención.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, así como el Decreto 
149/2007, de 1 de agosto, de estructura Orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, todo ello 
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—el artículo 41 de La Ley de Régimen econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto Re-
fundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General 
de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre 
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modifica-
do parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y 
demás normativa aplicable en materia de subvenciones, en lo 
relativo a la forma de concesión, justificación y pago.

Tercero.—el artículo 49.1 la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común y el artículo 13.3 
de la Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Modificar la Resolución de 13 de noviembre de 
2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

por la que se conceden ayudas al sector pesquero del Principa-
do de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera, 
para el ejercicio 2008, en el sentido de ampliar el plazo de jus-
tificación del cumplimiento del fin para los beneficiarios que 
figuran en los anexos I.I, I.II, I.III de la misma, hasta la fecha 
límite del 19 de diciembre de 2008; permaneciendo el resto de 
la resolución invariable.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—22.595.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en los procedimientos ordi-
narios 737/2000-178/01-458/03 sobre el deslinde total del 
monte de U. P. n.º 234 del catálogo denominado “Bobias 
y Agüerias”, sito en el término municipal de Lena.

visto el testimonio de la sentencia, de fecha 29 de marzo 
de 2005, dictada por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 737/2000 al que se han 
acumulado los recursos número 178/01 y 458/2003, interpues-
to el primero por el Ayuntamiento de Lena y el segundo y el 
tercero por D. José Luis González Díaz, contra la Resolución 
del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca de 27 de ene-
ro de 2000  que aprobó el deslinde administrativo del monte 
n.º 234, de los del Catálogo de Utilidad Pública denominado 
“bobias y Agüerias”, sito en el término municipal de Lena, 
así como la desestimación del recurso de súplica interpuesto 
contra dicha resolución, por Resolución del Consejero de Go-
bierno de 22 de febrero de 2001.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza y se ordena su cumplimiento y publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, han de seguirse los 
trámites establecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en concreto en su artículo 
26.

esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
dispone la ejecución en sus propios términos de la citada Sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: estimar los recursos 
contenciosos administrativos formulados por las representa-
ciones procesales del Ayuntamiento de Lena y de D. José Luis 
González Díaz contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Medio Rural y Pesca de 27 de enero de 2002 que aprobó el 
deslinde del Monte de Utilidad Pública n.º 234 del Catálogo 
denominado “bobias y Agüerias” y la Resolución denegatoria 
del recurso de súplica dictada por el Consejo de Gobierno de 
22 de febrero de 2001, que se anulan por no ser conformes a 
derecho.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo de 
fecha 30 de junio de 2008.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—22.593.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la revisión de las tablas salariales de la empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Ribadese-
lla, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de la empresa (código 3304181, expediente 8/07), 
fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Ribadesella, 
recibido en el Registro de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo el 11-11-08, en la que se acuerda  
la revisión de las tablas salariales para el periodo 1-8-07 al 31-
7-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 

los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular de 
la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA n.º 217, 
de 17-9-07).

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Centro de trabajo de Ribadesella

tAbLA SALARIAL DefINItIvA DeL 1-8-2008 AL 31-7-2008 CON INCReMeNtO DeL 5,27%

CATEGORÍAS SALARIO 
BASE

PLUS 
TRANSPORTE

PLUS 
ACTIVIDAD

PLUS 
PRODUCTIVIDAD

PLUS 
PENOSO

PLUS 
NOCTURNO FIESTAS VACACIONES

PAGAS 
EXTRAS 

VERANO Y 
NAVIDAD

TOTAL 
ANUAL

CONDUCtOR DíA 22,43 1,79 3,08 4,99 44,90 677,85 673,04 12893,40

CONDUCtOR NOCHe 22,43 1,79 3,08 4,99 5,60 44,90 678,73 673,04 14417,48

PeóN DíA Rb 21,12 1,79 2,77 2,67 4,22 40,23 636,44 633,65 12696,79

PeóN NOCHe Rb 21,12 1,79 2,77 2,67 4,22 5,27 40,23 637,79 633,65 14131,58

PeóN DíA Lv 21,12 1,79 2,77 2,67 40,23 635,26 633,65 11547,77

PeóN NOCHe Lv 21,12 1,79 2,77 2,67 5,27 40,23 636,61 633,65 12982,56

CATEGORÍAS HORA NORMAL 
(sin plus y fest.) HORA EXTRA 75% HORA EXTRA 100% PLUS DE DOMINGO 

(s/ convenio)
PLUS ESPECIALIZACIÓN 

(s/ convenio)
PLUS CONTROL 

(s/ convenio)

CONDUCtOR 6,74 11,80 13,49

PeóN 6,04 10,57 12,08 12,63 2,42 4,19

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, de ejecución de sentencia en 
expediente n.º 2007/019458.

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 2 de Oviedo, testimonio de la sentencia de 30 de sep-
tiembre de 2008, dictada por dicho Juzgado en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 423/2008, interpuesto por federico fernández Álvarez-
Recalde  en nombre y representación de Zapatos y Afines, 
S.L., en impugnación de la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Industria y empleo de 8 de octubre de 2007, por la que se 
impone sanción a la citada empresa.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997 de 20 
de marzo, por el que se regula la Organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por 
la presente,

R e S U e L v O

Único.—ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor:

“estimar el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por Zapatos y Afines, S.L., contra la Resolución de la 
Consejería de Industria y empleo del Gobierno del Principa-
do de Asturias de fecha 08 de octubre de 2007, expediente n.º 
2007/019458, declarando la disconformidad a derecho de la 
misma y por lo tanto su anulación; sin costas.”

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—22.548.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, de ejecución de sentencia en 
expediente n.º 2007/015933.

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 2 de Oviedo, testimonio de la sentencia de 30 de sep-
tiembre de 2008, dictada por dicho Juzgado en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 384/2007, interpuesto por  Rafael Cobián Gil Delgado en 
nombre y representación de Joyería Argame, S.L., en impug-
nación de la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Industria y 
empleo de 28 de agosto de 2007, por la que se impone sanción 
a la citada empresa.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
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trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la Organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por 
la presente,

R e S U e L v O

Único.—ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado por Joyerías Argame, S.L., contra la resolución de 
la Consejería de Industria y empleo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias de fecha 28 de agosto de 2007, expediente 
n.º 2007/015933, declarando la conformidad a derecho de la 
misma; sin costas.”

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—22.547.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8472.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8472, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones reflejadas en éste Proyecto de conso- —
lidación del actual Ct avda. Canales, ubicado en local 
tipo interior, serán las siguientes:

transformador de 630 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 12 salidas.• 

equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct.• 

emplazamiento: Calle avenida Luis braile, n.º 1 de Lugo-
nes, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.803,74 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—22.481.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8471.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8471, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones reflejadas en éste proyecto de conso- —
lidación del actual Ct J. tartiere, ubicado en local tipo 
interior, serán las siguientes:

transformador de 630 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección de trafo.
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Cuadro de distribución en bt de 8 salidas.• 

equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct.• 

emplazamiento: Calle Monte Naranco, n.º 2 de Lugones, 
concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.290,14 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—22.480.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8468.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8468, incoado en esta Consejería solicitando  Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones reflejadas en éste proyecto de conso- —
lidación del actual Ct Sustiello, ubicado en local tipo 
interior, serán las siguientes:

transformador de 400 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 4 salidas.• 

equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct.• 

emplazamiento: Polígono de los Peñones, calle C-D de 
Lugones, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 16.304,36 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

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

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—22.478.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8470.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8470, incoado en esta Consejería solicitando  Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones reflejadas en este proyecto de conso- —
lidación del actual Ct Cepedal, ubicado en local tipo 
interior, serán las siguientes:

transformador de 400 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 7 salidas.• 

equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct.• 

emplazamiento: Calle Avenida de Oviedo, n.º 2, de el be-
rrón, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del Centro de transformación.

Presupuesto: 16.206,64 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007  en la que se de-

lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—22.479.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se determina la forma 
y plazo de la presentación de solicitudes de subvenciones 
previstas en el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (BOE 
de 24 de enero de 2008), por el que se establecen medidas 
para facilitar la adaptación laboral del sector textil y de 
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la confección a los cambios estructurales en el comercio 
mundial.

Antecedentes

el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (bOe de 24 de 
enero de 2008), establece medidas para facilitar la adapta-
ción laboral del sector textil y de la confección a los cambios 
estructurales en el comercio mundial. estas medidas se con-
cretan en diversas subvenciones para facilitar la reinserción 
laboral de los trabajadores excedentes del sector textil y de la 
confección.

el artículo 10 del citado Real Decreto establece que estas 
subvenciones se otorgarán a solicitud de los trabajadores o de 
sus representantes legales en régimen de concesión directa, 
atendiendo a su carácter singular por su interés público, eco-
nómico y social.

el artículo 11 del Real Decreto 5/2008, establece que la 
gestión de las subvenciones corresponderá al Servicio Público 
de empleo estatal y a los órganos o entidades correspondien-
tes de las comunidades autónomas con competencias en mate-
ria de gestión de las políticas activas de empleo, respecto a los 
trabajadores que hayan perdido su empleo en los centros de 
trabajo que radiquen en su ámbito territorial en el que se haya 
producido el cese total o parcial de su actividad productiva.

Asimismo, el artículo 12 del Real Decreto 5/2008, estable-
ce que corresponde a los servicio públicos de empleo compe-
tentes la determinación de la forma y plazos de la presenta-
ción de solicitudes de las subvenciones de este real decreto.

Por Resolución 11 de junio de 2008 del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias, se determina la forma 
y plazo de la presentación de solicitudes de las subvenciones 
previstas en el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, fijando 
como fin del plazo para la presentación de las solicitudes el 30 
de octubre de 2008.

fundamentos de derecho

el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (bOe de 24 de 
enero de 2008), establece medidas para facilitar la adapta-
ción laboral del sector textil y de la confección a los cambios 
estructurales en el comercio mundial. estas medidas se con-
cretan en diversas subvenciones para facilitar la reinserción 
laboral de los trabajadores excedentes del sector textil y de la 
confección.

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

La Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, 
por la que se crea el Servicio Público de empleo.

en consecuencia con lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de las subvenciones 
reguladas en el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (bOe de 
24 de enero de 2008), por el que se establecen medidas para 
facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la con-
fección a los cambios estructurales en el comercio mundial.

Segundo.—Solicitudes y documentación.

Las subvenciones que se relacionan a continuación, regu-
ladas por el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (bOe de 24 
de enero de 2008):

Subvenciones por búsqueda de empleo (artículo 4.2.a  —
del Real Decreto 5/2008, de 11 de enero).

Subvenciones para facilitar la movilidad geográfica (ar- —
tículo 5 del Real Decreto 5/2008, de 11 de enero).

Subvenciones para facilitar la inserción laboral de los  —
trabajadores de 52 ó más años (artículo 6 del Real De-
creto 5/2008, de 11 de enero).

Subvenciones especiales para los trabajadores de 55 ó  —
más años (artículo 7 del Real Decreto 5/2008, de 11 de 
enero).

Se solicitarán por los trabajadores o sus representantes le-
gales en modelo normalizado que figura como anexo a la pre-
sente resolución, y se dirigirán al Sr. Presidente del Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias, acompañadas 
de la siguiente documentación:

Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado en  —
todos sus apartados.

fotocopia del documento nacional de identidad, pa- —
saporte, autorización de residencia u otro documento 
identificativo de la persona beneficiaria.

Modelo normalizado de la ficha de acreedores, debi- —
damente cumplimentada y diligenciada por la entidad 
bancaria.

Certificado de la entidad que desarrolla la acción de  —
orientación en el que se haga constar los períodos de 
permanencia en el mismo de la persona solicitante de 
la ayuda.

Para las subvenciones para facilitar la movilidad geo- —
gráfica, deberán presentar además:

Certificado de empadronamiento u otra documentación • 
que acredite el cambio de domicilio.

fotocopia del libro de familia.• 

Importe del billete o pasaje, kilometraje más impor-• 
te de los peajes, en su caso, que se justifiquen por 
desplazamiento.

facturas, tickets o recibos, según corresponda, que acre-• 
diten los gastos del transporte del mobiliario y enseres.

facturas de alquiler, hospedaje o documentación que • 
acredite la adquisición de la vivienda, en su caso.

facturas por gastos de guarderías y de atención de per-• 
sonas mayores.

Tercero.—Lugar y plazo de presentación de las 
solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Conseje-
ría de Industria y empleo, Registro General del Principado de 
Asturias o por cualesquiera de los medios regulados en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común.
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el plazo para la presentación de las solicitudes, en tanto 

está vigente el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, por el que 

se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del 

sector textil y de la confección a los cambios estructurales en 

el comercio mundial, serán los siguientes:

Para las subvenciones por búsqueda de empleo, desde  —

el inicio de la primera acción de orientación y hasta 

tres meses desde dicha fecha.

en las subvenciones para facilitar la movilidad geográ- —

fica, desde la fecha de la contratación y hasta 3 meses 

desde dicha fecha.

en las subvenciones para facilitar la inserción laboral  —

de los trabajadores de 52 ó más años, desde la fecha de 

la contratación y hasta 3 meses desde dicha fecha.

Para las subvenciones especiales para los trabajadores  —

de 55 ó más años, desde la fecha de extinción por ago-

tamiento de la prestación por desempleo de nivel con-

tributivo y hasta 3 meses desde dicha fecha.

Cuarto.—el órgano competente para la instrucción del 

procedimiento es el Servicio de Intermediación Laboral del 

Servicio Público de empleo, correspondiendo su resolución al 

Presidente del Servicio Público de empleo.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 

Principado de Asturias.

Sexto.—La presente Resolución no pone fin a la vía admi-

nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada 

ante el titular de la Consejería de Industria y empleo, en el 

plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-

tificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 

Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-

turias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 

que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-

men oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Presidente del 

Servicio Público de empleo.—22.492.

Anexo

Espacio reservado para registro administrativo 

     

SUBVENCIONES A MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR LA ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA 

CONFECCIÓN A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL COMERCIO MUNDIAL (DECRETO 5/2008, DE 11 DE ENERO) 

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés. Para ello será necesario cumplimentar el campo Teléfono móvil y/o 
Correo electrónico y/o Dirección de notificación. 

 
 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES DURANTE EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (Artículo 4) 

  Subvenciones por búsqueda de empleo 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES PARA FACILITAR LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA (Artículo 5) 

  Subvención para financiar los gastos derivados de traslado de residencia 

  Gastos de desplazamiento   Gastos de guardería   Gastos de transporte, mobiliario y enseres   Gastos de alojamiento

  Subvenciones para compensar diferencias salariales 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 52 Ó MÁS AÑOS (Artículo 6) 
  Subvenciones para facilitar la inserción laboral de trabajadores de 52 años o más 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES ESPECIALES PARA LOS TRABAJADORES DE 55 Ó MÁS AÑOS (Artículo 7) 
  Subvenciones especiales para trabajadores de 55 años o más 

 
 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

 
  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe información legalmente pertinente, en el marco de colaboración con las Administraciones. En este caso, deberé aportar 

los documentos que la Administración me requiera. 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 

El solicitante declara:  
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de 
acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa 
aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones 
y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma. 

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de inicio de procedimiento de can-
celación de inscripción en el Registro de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo del Principado de 
Asturias.

Intentada la notificación de inicio de procedimiento de 
cancelación de inscripción en el Registro de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo del Principado de As-
turias tramitado en esta Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, en materia cooperación al desarrollo a las enti-
dades relacionadas en la siguiente relación, no se ha podido 
practicar.

Entidad CIF Domicilio

MéDICOS SIN fRONteRAS G58277534 Calle Catedrático José M. Martínez 
Cachero, N.º 10, 5.º C 33013 Oviedo

AMIStAD y COOPeRACIóN G34149252 Calle Doctor Casal, 9, 4.º 33001 
Oviedo

UNIveRSItARIOS POR LA PAz y LA 
COOPeRACIóN. G33394131 Calle valdés Salas, 11, 2.º 33007 

Oviedo

fUNDACIóN ANeSvAD G48308795 Avenida Hermanos felgueroso, 25, 
33205 Gijón

ASOCIACIóN POR LA PAz y eL 
DeSARROLLO G14236186 Avenida Constitución, 81, 10.º A 

33210 Gijón

ASOCIACIóN AMIGOS DeL PUebLO 
PALeStINO “AL fAtAH” G33617242 Calle Quevedo, 2, 7.º izda. 33204 

Gijón

ASOCIACIóN MONte tAIGetO G33677410 Calle Regenta, 1, oficina 3 33013 
Oviedo
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Entidad CIF Domicilio
DefeNSA De NIÑOS y NIÑAS 
INteRNACIONAL G78686557 Calle Mariano de Lucas, 9 28223 Po-

zuelo de Alarcón- Madrid

JóveNeS POR LA eCOLOGíA De 
AStURIAS G33482472 Calle General elorza, n.º 68, 6.º b 

33001 Oviedo

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
General técnica.—22.509.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Sánchez Lastra” de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-92/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria “Sánchez 
Lastra” de Mieres.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: Instituto de educación Secunda-
ria “Sánchez Lastra” de Mieres.

d) Plazos de ejecución: Del 15 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza 
en los períodos siguientes:

Año 2008: del 15 de diciembre al 31 de diciembre. —

Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep- —
tiembre al 31 de diciembre.

Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio. —

3—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

57.165,00 €.

5.—Garantía provisional:

1.478,40 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre 
n.º 1: Documentación Administrativa”, apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza (edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 6.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.
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e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.502.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Calderón de la Barca” de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-89/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria “Calderón 
de la barca” de Gijón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“Calderón de la barca” de Gijón.

d) Plazos de ejecución: Del 15 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza 
en los períodos siguientes:

Año 2008: del 15 de diciembre al 31 de diciembre. —

Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep- —
tiembre al 31 de diciembre.

Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio. —

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

38.500,00 €.

5.—Garantía provisional:

1.004,74 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre 
n.º 1: Documentación Administrativa”, apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 6.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...
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Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.499.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Cristo del Socorrro” de Luanco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-88/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria “Cristo del 
Socorro” de Luanco.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“Cristo del Socorro” de Luanco.

d) Plazos de ejecución: Del 15 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza 
en los períodos siguientes:

Año 2008: Del 15 de diciembre al 31 de diciembre. —

Año 2009: Del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep- —
tiembre al 31 de diciembre.

Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio. —

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

44.400,00 €.

5.—Garantía provisional:

1.148,28 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre 
n.º 1: Documentación Administrativa”, apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 6.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.500.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
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del servicio de limpieza en la Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias en Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-93/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes a la escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias en Avilés.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: escuela Superior de Arte del Prin-
cipado de Asturias en Avilés.

d) Plazos de ejecución: Del 15 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza 
en los períodos siguientes:

Año 2008: Del 15 de diciembre al 31 de diciembre. —

Año 2009: Del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep- —
tiembre al 31 de diciembre.

Año 2010: Del 1 de enero al 31 de julio. —

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

49.210,00 €.

5.—Garantía provisional:

1.272,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre 
n.º 1: Documentación Administrativa”, apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 6.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.501.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ANUNCIO de aprobación inicial del expediente SGDU-G 
17/08 de modificación puntual del Plan Especial de La 
Lloreda, Zona A, en el concejo de Gijón.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, los artículos 201 y 202 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, 
artículos 558 y siguientes del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado 
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por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y los artículos 182 
y siguientes del texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
previo examen de los documentos que integran el expediente 
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de As-
turias (CUOtA), en Comisión Permanente, en su sesión de 
fecha 17 de septiembre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación  puntual 
de planeamiento del Plan especial “La Lloreda” que propone 
la modificación de los artículos 14, 15 y 17 y la modificación del 
tratamiento de las unidades de ejecución de nueva creación.

En cuanto a la modificación de los artículos 14, 15 y 17 
afecta a la adecuación del parcelario relacionado con las di-
versas tipologías industriales, relativo a las tipologías edifica-
torias entre 8.000 m2 para mediana industria y 25.000 m2 para 
la gran industria, así como en lo relativo al aspecto de las agru-
paciones de parcelas.

En cuanto al segundo modificado, afecta a la determina-
ción relativa a las superficies de viarios que se adentran en 
terrenos incluidos en las contiguas unidades de actuación de 
suelo urbano no consolidado a gestionar por compensación  y, 
en consecuencia, ajenas al presente ámbito de planeamiento 
especial con gestión expropiatoria.

Segundo.—A tenor del artículo 91 del texto Refundido de 
la Ley del Suelo autonómica, aprobada por Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, someter a información publica por 
el plazo de veinte días y ordenar la publicación del presente 
Acuerdo en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y al menos en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento 
de Gijón y a Sogepsa como promotora de la modificación.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—22.602.

— • —

ANUNCIO de aprobación inicial del expediente SGDU-G 
19/08 de modificación puntual del Plan Especial de Prado 
de la Vega, en el concejo de Oviedo.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, los artículos 201 y 202 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, 
artículos 558 y siguientes del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y los artículos 182 
y siguientes del texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
previo examen de los documentos que integran el expediente 
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de As-
turias (CUOtA), en Comisión Permanente, en su sesión de 
fecha 17 de septiembre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
de planeamiento del Plan especial (Pe) “Prado de la vega” 
que propone esencialmente aumentar en superficie la ocupa-
ción bajo rasante, sin alterar los parámetros de edificabilidad 
computable, estimándose que debe incidirse en el interés pú-

blico de la desafección de esta superficie destinada a espacio 
viario peatonal público. 

El aumento de superficie de ocupación se modifica sobre 
los lotes 44, 45 y 46 del Pe.

Segundo.—A tenor del artículo 91 del texto Refundido de 
la Ley del Suelo autonómica, aprobada por Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, someter a información pública por 
el plazo de veinte días y ordenar la publicación del presente 
Acuerdo en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y al menos en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento 
de Oviedo y a Sogepsa como promotora de la modificación.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—22.603.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

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

Intentada la notificación a Chenlo Fernández, Juan Ma-
nuel de pliego de cargos, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/043884, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios 
naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.582.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043261.

Intentada la notificación a Herraz Rueda, Susana de pro-
videncia de inicio, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/043261, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios natura-
les no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.580.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/042922.

Intentada la notificación a Villena Eponera, María Pilar 
de providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/042922, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios 
naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.578.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/012185.

Intentada la notificación a Fernández Alonso, José Ma-
nuel de resolución y documento de pago, en relación con el 
expediente sancionador número 2008/012185, tramitado en 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 
materia de residuos no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.573.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8566.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1,  
3.º planta, 33007-Oviedo).

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

Instalación:

Línea Subterránea de simple circuito de alta tensión  —
de 30 kv de tensión nominal con 118 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30kv de 
240 mm² de sección, con origen en el apoyo metálico 
de celosía n.º 1 (a instalar) en el que se producirá la 
conversión aéreo-subterráneo, y final en los empalmes 
a realizar con la actual línea subterránea de alta ten-
sión 30 kv de alimentación a la Subestación eléctrica 
existente “Panes”.

Línea Subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24-16 kv de tensión nominal con 186 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30kv de 
240 mm² de sección, con origen en el apoyo metálico de 
celosía n.º 4 (a instalar) en el que se producirá la con-
versión aéreo-subterráneo, y final en los empalmes a 
realizar con la actual línea subterránea de alta tensión 
24-16 kv de alimentación a la Subestación eléctrica 
existente “Panes”.

Instalación de 2 apoyos metálicos de celosía tipo HAL- —
CON-6000-21-t1 b=2 y C-4500-16-HI175, para con-
versiones aéreo-subterráneo.

Desmontaje de 30 metros de cable subterráneo de alta  —
tensión (30kv) y la eliminación y retirada del actual 
apoyo y su conversión aéreo-subterráneo, así como 
un total de 68 metros de línea aérea de alta tensión 
(30Kv).

Desmontaje de 125 y 145 metros de las Líneas aéreas  —
de alta tensión “Panes” y “Panes-Arenas” respectiva-
mente y la eliminación y retirada de 3 apoyos metálicos 
y su conversión aéreo-subterráneo, así como el apoyo 
metálico y el Centro de transformación Intemperie 
“Panes la Milera”.

Alimentación subterránea en baja tensión desde la  —
Subestación eléctrica “Panes” de la red de baja ten-
sión del Centro de transformación Intemperie “Panes 
la Milera” a desmontar.

emplazamiento: Caminos vecinales de Panes en zona La 
Milera, Concejo de Peñamellera baja.

Objeto: Soterrar parte de las actuales líneas aéreas de alta 
tensión en Panes, en base al Convenio de Colaboración entre 
Hidrocantábrico, la Consejería de Industria y el Ayuntamien-
to de Peñamellera baja.

Presupuesto: 65.992,44 €.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—22.598.
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— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8564.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1,  
3.º planta, 33007-Oviedo).

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

Instalación:

Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. (HC- —
De) tiene previsto incorporar un nuevo transformador 
de 60 MvA en la subestación 220/20 kv de Meres.

La conexión a la red de 220 kv se realizará a través  —
de la Subestación de Siero, propiedad de Red eléc-
trica de españa (Ree), situada enfrente del nuevo 
transformador.

emplazamiento: La subestación de Meres, está ubicada en 
el término municipal de Siero (Principado de Asturias), frente 
a los terrenos de la actual Subestación de Siero, propiedad de 
Red eléctrica de españa (Ree), en el km 1 de la carretera 
S16 tiñana y buenavista.

Objeto: Mejorar el servicio eléctrico en la zona y poder 
atender a los nuevos suministros que están teniendo lugar en 
el concejo de Siero.

Presupuesto: 969.786,37 €.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—22.596.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia el Acuer-
do por el que se autoriza un gasto adicional para la con-
cesión de subvenciones recogidas en el Programa de Fo-
mento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el 
Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar 
en Asturias.

Mediante sendas Resoluciones de la Consejería de Indus-
tria y empleo de fecha 22 de mayo de 2008, se aprobaron las 
bases y la convocatoria pública de ayudas que tienen por ob-
jeto desarrollar el Programa de fomento y Consolidación del 
empleo Autónomo establecido en el Acuerdo para la Compe-
titividad, el empleo y el bienestar en Asturias, impulsando el 
empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio 
de una actividad económica, consolidando a quienes ya ejer-
cen una actividad económica mediante su trabajo por cuenta 
propia y potenciando el conocimiento del trabajo autónomo 
por parte de la sociedad asturiana, fomentando el asociacio-
nismo entre las trabajadoras y los trabajadores autónomos y 
apoyando a las organizaciones que los representan y favore-
ciendo una mayor presencia de la mujer en el trabajo autóno-
mo (bOPA 29 de mayo de 2008).

el Real Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de 
impulso a la actividad económica (bOe 22 de abril de 2008) 
establecía un Plan extraordinario de Medidas de Orientación, 
formación Profesional e Inserción Laboral, 2008-2009.

en el área de inserción se establece que se potenciará el 
programa de empleo autónomo promoviendo el estableci-
miento por cuenta propia de los trabajadores desempleados 
especialmente en el supuesto de mayores de 45 años.

en virtud del Plan extraordinario de Medidas de Orienta-
ción, formación Profesional e Inserción Laboral, 2008-2009, 
el Consejo de Gobierno, autoriza un gasto adicional por im-
porte de seiscientos cuarenta mil (640.000) euros destinado 
a la concesión de subvenciones recogidas en el Programa de 
fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el 
Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar en 
Asturias, con cargo a los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2008 y 2009, de acuerdo a la siguiente 
distribución:

Año 2008: 240.000 euros.

Año 2009: 400.000 euros.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.— La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.488.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato de 
más de 100.000 euros tramitado por la Sección de Régi-
men Jurídico del Servicio de Asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público por la Consejería de In-
dustria y empleo se hace pública la adjudicación del siguiente 
contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 34/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento y 
recuperación, de instalaciones mineras en la escombre-
ra el Pinganón, en bimenes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IvA incluido): 161.124,93 euros.

5.—Adjudicación provisional: (publicada en el perfil del con-
tratante el 24-10-2008):

a) fecha: Resolución de 24 de octubre de 2008.

b) Contratista: expromar, Obras y Proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 160.718,93 euros IvA 
incluido.
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6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: Resolución de 13 noviembre de 2008.

b) Contratista: expromar, Obras y Proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 160.718,93 euros IvA 
incluido.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.557.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
laciones eléctricas. Expte. AT-8562.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

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

Instalación:

Centro de transformación “Asturcentro A-5” tipo in- —
terior en edificio prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asigna-
da, con relación de transformación 22/0,42 kv, con los 
equipos necesarios para su explotación y telemando.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 9 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de 
sección, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 KAl+H16 para 
conexión del Centro de transformación “Asturcentro 
A-5” con la red de distribución.

emplazamiento: Polígono Residencial de La fresneda, 
concejo de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de las 
viviendas que Constructora Los Álamos, S.A., está constru-
yendo en la unidad de actuación Uf-5 de La fresneda.

Presupuesto: 33.144,56 €.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—22.539.

— • —

ANUNCIO de citación de levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
AT-8408, para la reposición de LAT DC “Luiña-Ibias/
Vega-Luiña” por reforma AS-212, en el concejo de Ibias.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 14 de octubre de 2008, se autoriza la instalación eléctri-
ca, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para 

reposicion de LAt DC “Luiña-Ibias/vega-Luiña” por refor-
ma AS-212, en el Concejo de Ibias (expediente At-8408).

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 Ibias (plaza, 
s/n, San Antolín de Ibias) el día 13 de enero de 2009, a las 
horas y con los propietarios afectados que a continuación se 
indican:

Propietario Finca Hora
D. Jesus Rivera Cadenas 2 12:00

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 18 de noviembre de 2008.—el Jefe de Asesora-
miento Jurídico-Administrativo.—22.555.

— • —

ANUNCIO de citación de levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
AT-8407, para “Suministro de energía eléctrica en alta 
tensión a centro logístico de Alimerka”, en el concejo de 
Llanera.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 31 de octubre de 2008, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública 
para “Suministro de energía eléctrica en alta tensión a centro 
logístico de Alimerka”, en el Concejo de Llanera (expediente 
At-8407).

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.
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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 ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Llanera 
(avda. Prudencio González, 2, Posada de Llanera) el día 15 de 
enero de 2009, a las horas y con los propietarios afectados que 
a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
D. José Rodríguez Álvarez 1 10:00
D. eduardo García Álvarez 2 10:15
D. Antonio Cano 3 10:30
Hdos. de D. eloy Álvarez Alonso 4 10:45
D.ª María Josefa Alonso Alonso y dos más 5 11:00
D. José Antonio González fernández y tres más 9 11:15
D.ª Nieves fernández González 10 11:30
Gespro Medio Ambiente, S.L. 15 11:45

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 18 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—22.554.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2008/044837. 
Acta: 30494/08.

Intentada la notificación a Belmer 2000, S.A., de la reso-
lución de 8 de octubre de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Industria y empleo, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/044837, tramitado en esta Conse-
jería en materia de prevención de riesgos laborales, no se ha 
podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, c/ San francisco, 21, 5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—22.549.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2636/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Cancio Pola, Roberto”, 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 parcialmente las subvenciones conce-
didas 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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—22.543.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 330020080004812 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público a 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, de las resoluciones siguientes:

 — Afectado: Dña. Consuelo Nsue Mokuy, ecuatoguineana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta de familiar 

de residente comunitario.
expte.: 330020040000798.

 — Afectado: Dña. Sonia ebagua Osakpanmwan, nigeriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080004812.

 — Afectado: D. Herbert Mmaduabuchi Okeke, nigeriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080005582.

 — Afectado: Dña. Rose Kossi, nigeriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080006150.

 — Afectado: Dña. Sonia Cecilia Montánez Quintana, colom-
biana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de inadmisión a trámite de residen-

cia familiar comunitario permanente.
expte.: 339920080007994.

 — Afectado: D. Mahmud Brahim Salem Chafii, argelina.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización de 

residencia permanente y archivo del expediente.
expte.: 330020080003987.

 — Afectado: D. Mohamed fadel el Kenti Mohamed, argelina.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización re-

sidencia permanente y archivo del expediente.
expte.: 33002008004292.

 — Afectado: Dña. Islena vera Covaleda, colombiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080004965.

 — Afectado: D. Petrisor Dragos Colacel, rumana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización pa-

ra trabajar c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080006073.

 — Afectado: Dña. vivian Omonua, nigeriana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de inadmisión a trámite de residen-

cia familiar comunitario inicial.
expte.: 330020080008333.

 — Afectado: D. friday Iky Obi, nigeriana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080005705.

 — Afectado: D. Kelvin Ovi, nigeriana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080006221.

 — Afectado: D. Patricio enrique Quiroz balboa, chilena.
Domicilio: Pola de Lena.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización re-

sidencia permanente y archivo del expediente.
expte.: 330020080007213.

 — Afectado: D. Newton Stone Sunday, nigeriana.
Domicilio: Langreo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080006445.

 — Afectado: Santo Lorenzo vizcaino (Karina Lorenzo Ro-
dríguez, dominicana).
Domicilio: Llanes.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal por reagrupación familiar.
expte.: 330020080002642.

 — Afectado: Santo Lorenzo vizcaino (yogeini Lorenzo Ro-
dríguez, dominicana).
Domicilio: Llanes.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal por reagrupación familiar.
expte.: 330020080002641.

 — Afectado: Santo Lorenzo vizcaino (Minerva Hilda Alida 
Rodríguez batista, dominicana).
Domicilio: Llanes.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal por reagrupación familiar.
expte.: 330020080002640.

 — Afectado: D. Leonardo Martín Contreras, argentina.
Domicilio: Llanes.
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Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.

expte.: 330020080004016.

 — Afectado: Dña. Doris Owie, nigeriana.
Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución, de desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080003640.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—La vicesecretaria 
General.—22.556.

DIrEccIón gEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificaciones de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 
de Gijón en relación a la propuesta de resolución y tramite de 

audiencia del expediente de expulsión 1869-GI-193-08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la propuesta de resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

expediente de expulsión: 1869-GI-193-08.
Afectada: Graziela Sabina Amaral.
Nacionalidad: brasil.
Domicilio: Hermanos felgueroso, n.º 18, 4.º izq. de 

Gijón.
fecha de la propuesta: 28-10-2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Cambio de expulsión a multa.
Plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio, significando que la interesada 
podrá comparecer en dicho plazo, en las dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González, 
s/n, 33212, Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el bOPA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—el Jefe de la briga-
da de extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—22.558.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de apertura de expediente en materia de pres-
taciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. 

Expte. PI-20081930

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D.ª M.ª Carmen Orviz fernández, con domicilio 
en calle González besada, 38-9.ª planta 34, de Oviedo, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Por escrito de esta Entidad se le notifica la apertura del 
expediente en materia de prestaciones de la Seguridad Social 
indebidamente percibidas como consecuencia de la extin-
ción del proceso de la baja médica iniciada el 14-7-2006, se 
acuerda:

A) Declarar como indebidamente percibida la prestación 
de incapacidad temporal percibida por D.ª M.ª Carmen Orviz 
fernández por el período desde 22-4-2008 hasta 22-7-2008.

b) Declarar como responsable del reintegro de la citada 
cantidad a D.ª M.ª Carmen Orviz fernández.

Para el conocimiento íntegro de la notificación dictada 
sobre el expediente PI-20081930, dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.519.

— • —

Notificación de inicio de expediente de revisión de actos declara-
tivos de derechos de su prestación de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Juan Antonio fidalgo Costales, con domicilio en 
parque Sabino Moutas, 2, 2.º b, de Pravia, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 17-10-
2008, se acordó:

Iniciar un expediente de revisión de actos declarativos de 
derechos de su prestación de incapacidad temporal, por el 
proceso de baja médica iniciado con fecha 1-04-2005.

Lo que le comunicamos para que, si lo desea, presente las 
alegaciones o documentos que estime convenientes a su dere-
cho en el plazo de quince días, contados a partir del siguien-
te a aquel en que reciba la presente notificación, de acuerdo 
con lo regulado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 27-
11-1992).
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Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días, contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante el Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social de Avilés, c/ eloy 
fernández Caravera, n.º 3 (referencia expte. It 2005/8.949).

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.528.

— • —

Notificación de inicio de expediente de revisión de oficio por per-
cepciones indebidas de prestaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Iluminada Rozada Argüelles, con domicilio en 
avenida de la Constitución, 64, de Sotrondio, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

A efectos de que en el plazo de 10 días pueda efectuar 
las alegaciones que estime oportunas, se comunica que esta 
Dirección Provincial acuerda iniciar un expediente de revisión 
de oficio a D.ª Iluminada Rozada Argüelles por percepcio-
nes indebidas de prestaciones durante el período 1-1-2006 
a 31-12-2006, siendo su último domicilio conocido el arriba 
señalado.

Para conocimiento íntegro del acto podrá comparecer en 
el citado plazo de diez días ante la Dirección Provincial del 
INSS, c/ Plaza Primo de Rivera, 2 (Rf.ª Minería del Carbón. 
expte. 2008/001013/33).

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.526.

— • —

Notificación de inicio de procedimiento para la revisión de oficio 
del complemento por mínimos

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María teresa García fonseca, con domicilio en 
calle vázquez de Mella, 86, bajo, de Oviedo, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Con los datos facilitados por la Administración tributaria, 
usted ha percibido indebidamente, desde 1-1-2006 a 31-12-2006, 
el complemento por mínimos incompatible con el nivel de in-
gresos obtenidos ajenos a la pensión, por lo que esta Dirección 
Provincial, en aplicación de las atribuciones que le confiere el 
artículo 145.2, de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del comple-
mento por mínimos y el reintegro de los importes percibidos 
indebidamente, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el pro-
cedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de 
la Seguridad Social indebidamente percibidas (bOe del día 
20).

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle trámite de audiencia, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 

esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.521.

— • —

Notificación de inicio de expediente en materia de recargo de 
prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. Expte. 2005/80005

No habiendo sido posible la notificación del inicio del ex-
pediente tramitado bajo el número 2005/80005 a la empresa 
“vivero de Árboles de Asturias, S.A.,” cuyo domicilio es en 
Lg. Santiago de Arenas de Siero, al ser devuelto el envío efec-
tuado a través del servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
por medio del presente edicto que:

en relación con el informe de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social que se acompaña, se ha iniciado expediente 
en materia de recargo de prestaciones por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo como consecuencia del 
accidente de trabajo que sufrió doña María Noemí Díaz Re-
dondo cuando prestaba servicios para “vivero de Árboles de 
Asturias, S.A.”

Se le informa que, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por el punto 10.1 de la 
Ley 4/1999 (bOe n.º 12, de 14 de enero), el plazo máximo 
para que se dicte resolución expresa es de 135 días contados 
a partir del día de la fecha según dispone el artículo único y 
anexo del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que 
se establece la duración de los plazos para la resolución de 
los procedimientos administrativos para el reconocimiento de 
prestaciones en materia de Seguridad Social (bOe número 
84, de 8 de abril), suspendiéndose el cómputo de este plazo 
por alguna de las causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 
30/1992, o por causa imputable a parte interesada.

Por cuanto antecede, les comunicamos que podrán efec-
tuar, en el plazo de 10 días y por escrito, cuantas alegaciones 
estimen procedentes, en relación con el presente caso.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.517.

— • —

Notificación de resolución por deficiencias detectadas como 
consecuencia de colaboración empresarial en materia de inca-

pacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Los tres Hevias, S.L.L., con domicilio 
en calle Ampurdán, 19, 1.º e, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
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tización presentados por la empresa Los tres Hevias, S.L.L., 
la cantidad relativa al mes de abril de 2007 correspondiente al 
importe deducido por incapacidad temporal en pago delega-
do de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20082356 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.550.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal. 
Expte. CR-20082170

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa euroest Colectividades, con domicilio en 
Colegio Los Robles, de Llanera, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa euroest Colectividades, 
la cantidad relativa a los meses de enero de 2004 a febrero de 
2005, correspondientes al importe deducido por incapacidad 
temporal en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20082170 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.516.

— • —

Notificación de resolución relativa a desestimación de reclama-
ción previa sobre incapacidad permanente. Expte. 2008/502.219

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa talleres y Mantenimientos Asturianos, 
S.L., con domicilio en calle La estación, s/n, de barros (Lan-

greo), al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 
10-9-2008, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por D. eutiquio Martínez Lago, sobre incapacidad 
permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de la resolución de la reclamación previa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11 de abril), en su 
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social (bOe 
31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa teresa, n.º 8 y 10, de Oviedo. 
(Referencia expte. 2008/502.219 - R.P. n.º: 2008/01875).

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.518.

— • —

Notificación de resolución por deficiencias detectadas como 
consecuencia de colaboración empresarial en materia de inca-

pacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Dilma 2015, S.L., con domicilio en Peña 
Redonda-Silvota, de Llanera, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Dilma 2015, S.L., la can-
tidad relativa a los meses de febrero a mayo de 2005, corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en 
pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20082219 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 11 noviembre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.524.
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— • —

Notificación en materia de solicitud de reintegro de gastos 
sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Ana M.ª tejedor Ramos, con domicilio en calle 
fuertes Acevedo, n.º 68, 7.º, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Para poder dar trámite a su solicitud de reintegro de gas-
tos sanitarios, rogamos que, a la mayor brevedad posible, nos 
indique la nacionalidad o bandera del barco en el que viajaba, 
para poder ponernos en contacto con el Organismo de Segu-
ridad Social competente de dicho país.

Oviedo, 12 de noviembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.551.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de suspensión cautelar de la 
pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Pablo César Álvarez Piquero, con domicilio en 
calle Río Dobra, 2, 1.º C, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad a D. Pablo César Ál-
varez Piquero al resultar incompatible con el nivel de rentas 
obtenidas en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expe-
diente de revisión de oficio en reclamación de las percepcio-
nes indebidas en el período de 1-1-2008 a 30-6-2008.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social.

Oviedo, 11 de noviembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.552.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de suspensión cautelar de la 
pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Rubén fernández González, con domicilio en ca-
lle María Amelia, 16, 3.º izda., de trasona, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad a D. Rubén fernández 
González al resultar incompatible con el nivel de rentas obte-
nidas en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente 

de revisión de oficio en reclamación de las percepciones inde-
bidas en el período de 1-01-2008 a 30-06-2008.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.530.

— • —

Notificación relativa a revisión de pensión para el reintegro de 
percepciones indebidas

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Andrés Avelino Jovellanos González, con domi-
cilio en c/ Arzobispo Lauzurica, 9, 3.º izda., de Oviedo, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de D. Andrés Avelino Jovellanos 
González en aplicación del artículo 70 del Real Decreto 
1764/2007, de 28 de diciembre, para el reintegro de percep-
ciones indebidas de 31/03/07 a 30/04/08, según lo establecido 
en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de Se-
guridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999, 
de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días, desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.531.

InsPEccIón PrOVIncIAL DE trAbAJO y 
sEgurIDAD sOcIAL DE AsturIAs

Edicto de notificación y emplazamiento en procedimiento ordi-
nario 102/2007-S

vista la providencia dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. uno de Gijón, c/ Mariano Pola, 
n.º 3, 4.ª planta de Gijón, en fecha 2-9-2008, y recaída en 
recurso P.O. 231/2008, esta Inspección Provincial de trabajo 
y Seguridad Social de Asturias acuerda:

Remitir el expediente administrativo 102/2007-S, incoado 
a la trabajadora Noelia Sánchez Molina al citado Juzgado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, de 13 de julio de 1998, se le notifica y emplaza para que 
pueda comparecer y personarse en el procedimiento (en el 
Juzgado que se indica) en el plazo de nueve días.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—el Jefe de la 
Sección.—22.553.
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sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en materia de 
prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos noti-
ficación de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Ángel García García.
DNI: 11367436.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: 3 meses de suspensión.
Motivo: No renovación de la demanda.
fecha inicial: 14/10/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

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

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, 13 de noviembre de 2008.—el/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—22.571.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en materia de 
prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos noti-
ficación de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Ismael Ruiz Díaz.
DNI: 71879001.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: 1 mes de suspensión.
Motivo: No renovación de la demanda.
fecha inicial: 10/10/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 

la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

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

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, 13 de noviembre de 2008.—el/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—22.572.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en materia de 
prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos noti-
ficación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Ángel francisco García Uriarte.

DNI: 11397386.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: 1 mes de suspensión.

Motivo: No renovación de la demanda.

fecha Inicial: 24/09/2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

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

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, a 13 noviembre 2008.—el/la Director/a de 
la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—22.576.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de licitación para la contratación de las obras definidas 
en el proyecto de reurbanización de la avda. de Portugal. Expte. 

5.089/2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 5.089/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras defi-
nidas en el proyecto de reurbanización de la avda. de 
Portugal.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.

d) Plazo de ejecución: Siete meses, a contar desde la fir-
ma del acta de comprobación de replanteo e inicio de 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 
adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

612.327,69 euros, más 97.972,43 euros de IvA.

5.—Garantías:

Provisional: 6.123,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

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

a) fecha límite de presentación: A las trece horas del día 
hábil siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado, se entiende prorroga-
do hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación: Servicio Municipal de 
Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes ...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil a contar desde el día si-
guiente de la fecha señalada como límite para presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 12 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—22.514.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía por la que se restablece la delegación 
que con carácter genérico se efectuó, relativa a la Concejalía de 

Formación y Empleo

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 29 de octubre de 
2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter gené-
rico se efectuó en la Concejal D.ª María del Carmen barros 
Abarrio, relativa al Área de formación y empleo, por no po-
der hacer frente a la mencionada delegación.

teniendo en consideración que la referida Concejal se in-
corpora a sus funciones con fecha 10 de noviembre de 2008, 
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que die-
ron lugar a la referida resolución.
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visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local,

Resuelve

Primero.—Dejar sin efecto, con fecha 10 de noviembre de 
2008, la resolución citada de 29 de octubre de 2008 y resta-
blecer la delegación que con carácter genérico se efectuó en 
la Concejal María del Carmen barros Abarrio, relativa a la 
Concejalía de formación y empleo.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos mu-
nicipales, a los efectos oportunos, y disponer, asimismo, su pu-
blicación en el tablón de edictos para general conocimiento.

en Castrillón, a 7 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—
Doy fe, el Secretario General.—22.605.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Anuncio relativo a licencia para modificado del trazado de línea 
subterránea de alta tensión

Solicitada por Hidrocantábrico Distribución eléctrica 
S.A.U., licencia de actividad relativa al modificado del traza-
do de línea subterránea de alta tensión 20 kv. a Centro de 
transformación Pobladín y Marzaniella (variante por cam-
po de fútbol), La Marzaniella-trasona. en cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 
días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

en Corvera, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.604.

— • —

Anuncio relativo a licencia para la instalación de guardería de 
vehículos automóviles

Solicitada por Promociones y Construcciones bayón 
y García, S.L., licencia de actividad relativa a la instalación 
de guardería de vehículos automóviles en el edificio sito en 
la Avda. Principado, 20 (Las vegas). en cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 
días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

en Corvera, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.606.

DE gIJón

Anuncio de denegación de aprobación del estudio de detalle de 
finca Casa Pilu. Ref: 039460/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 
de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Loche Cifuentes, Ángel-Estudio de detalle finca Casa 
Pilu (ref. catastral 8834802). barrio de fuejo, Somió.

Antecedentes de hecho

Ángel Loché Cifuentes, presenta para su tramitación es-
tudio de detalle de finca Casa Pilu (Ref. catastral 8834802), 
barrio de fuejo, Somió.

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 
Régimen Local, es competente para este trámite la Junta de 
Gobierno Local.

Segundo.—el Arquitecto del Servicio técnico de Urba-
nismo informa desfavorablemente el estudio de detalle pre-
sentado, en base a las siguientes consideraciones:

 el estudio de detalle establece una zona de “servi- —
dumbre” perteneciente a una parcela colindante, para 
lo que no tiene capacidad, ya que no puede ocasionar 
perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de 
los predios colindantes.

 el frente de contacto de la nueva calle particular con  —
la vía pública no alcanza la longitud mínima de 12 
metros.

tercero.—Si bien el art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
dispone que el plazo para otorgar o denegar la aprobación ini-
cial 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 instrumen-
tos de ordenación 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 
Casa Pilu (Ref. catastral 8834802), barrio de fuejo, Somió, 
promovido por Ángel Loché Cifuentes, por las razones ex-
puestas en los fundamentos de derecho que anteceden.

2.—Notificar el acuerdo al interesado, con expresión de 
los recursos pertinentes y proceder a su publicación en el bO-
LetíN 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-
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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 7 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007).—22.523.

— • —

Anuncio de denegación de la aprobación del estudio de detalle 
de la parcela 704 del Camino de Las Hayas. Ref. 009864/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 
de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Promociones Cascos, S.A.-estudio de detalle de la parce-
la 704 del Camino de Las Hayas (ref. cat. 8548012).

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Promociones Cascos, S.A., presenta 
para su tramitación estudio de detalle de la parcela 704 del 
Camino de Las Hayas (Ref. catastral 8548012), La Corolla, 
Somió.

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 
Régimen Local, es competente para este trámite la Junta de 
Gobierno Local.

Segundo.—el Arquitecto del Servicio técnico de Urba-
nismo informa desfavorablemente el estudio de detalle pre-
sentado, en base a las siguientes consideraciones:

«La parcela objeto del estudio de detalle se encuentra 
protegida por el Catálogo Urbanístico en tramitación, dentro 
de la categoría de Jardines (SOMI-SLOR-JARD-01), y está 
afectada por la suspensión de licencias de parcelación acorda-
da el día 14 de marzo de 2008, junto con la aprobación inicial 
del Catálogo (bOPA 31/03/2008).

La normativa del Catálogo Urbanístico prohibe la parcela-
ción de los jardines catalogados, debiendo aprobarse un estu-
dio de detalle previo para definir la ubicación de los edificios 
de nueva planta conforme a la edificabilidad asignada por el 
PGO.

No es este el objetivo del estudio de detalle presentado, 
sino que se describe una parcelación de la finca, en aplicación 
del art. 3.2.9 del PGO, que prohibe expresamente el Catálogo 
Urbanístico, cuyas determinaciones prevalecen sobre las del 
planeamiento.»

tercero.—Si bien el art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
dispone que el plazo para otorgar o denegar la aprobación ini-
cial 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 instrumen-
tos de ordenación de superior jerarquía, como es el caso de 
que se trata.

Siendo esto así, procede denegar la aprobación del estudio 
de detalle de la parcela 704 del Camino de las Hayas (Ref. 
Catastral 8548012), La Corolla, Somió.

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 la par-
cela 704 del Camino de Las Hayas (Ref. catastral 8548012), 
La Corolla, Somió, promovido por la entidad mercantil Pro-
mociones Cascos, S.A., por las razones expuestas en los fun-
damentos 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 7 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007).—22.527.
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DE grADO

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de 
Habitantes

visto el escrito del Sr. elvis Gheorghe Pusera, ciudadano 
rumano, con domicilio en la c/ Marqueses de la vega de Anzo, 
n.º 5-3.º, donde solicita la baja en su hoja padronal de Sanda 
Camelia Honcan, ciudadana rumana que se halla empadrona-
da el dicho domicilio, por no residir ya en el mismo.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha reali-
zado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a la Sra. 
Sanda Camelia Honcan la apertura del expediente de su baja 
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes al no residir 
en el domicilio donde se halla empadronada.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia de la señora Sanda Camelia 
Honcan, con tarjeta de residencia X-09879270-b.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 12 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.607.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1219/08

visto el escrito del ciudadano rumano Sr. Hedor Iacobciuc, 
por el que solicita la baja en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de las siguientes personas, las cuales se hallan empadrona-
das en su mismo domicilio, no residiendo sin embargo en el 
mismo por haberse trasladado a su país de origen:

Cristina Mirela Moti, con tarjeta de residencia  —
y-00033963-y.

flavius Ciprian Moti, con tarjeta de residencia  —
y-00033913-W.

Radu Georgian Parschiv, con tarjeta de residencia  —
y-00034289-X.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a las 
tres personas referidas la apertura del expediente de su baja 
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, al no residir 
en el domicilio donde se hallan empadronados, c/ Marqueses 
de la vega de Anzo, n.º 5, 3.º, de Grado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Munici-
pal, los ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción in-
debida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia de:

Cristina Mirela Moti, tarjeta de residencia  —
y-00033963-y.

flavius Ciprian Moti, con tarjeta de residencia  —
y-00033913-W.

Radu Georgian Parschiv, con tarjeta de residencia  —
y-00034289-X.

Por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones 
consideren oportunos, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 12 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.610.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1218/08

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a la 
Sra. Blanca Adolfina Benítez de Domínguez, la apertura del 
expediente de su baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes, al no residir en el domicilio donde se halla empadro-
nada, c/ Marqueses de la vega de Anzo, n.º 6, 3.º izquierda, 
de Grado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, 
los ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción indebi-
da, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstan-
cia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, habiéndose comprobado mediante los pertinentes in-
formes policiales, la no residencia de la Sra. Blanca Adolfina 
benítez de Domínguez, con pasaporte n.º 002137635, en el 
domicilio arriba referenciado.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 12 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.608.
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DE IbIAs

Anuncio para la selección de Juez de Paz titular de Ibias

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 
y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, 
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de 
esta Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, el nombramien-
to de Juez de Paz titular de Ibias.

Los interesados en ocupar el puesto tendrán que presen-
tar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente 
solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales, 
acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento.

b) Documentos acreditativos de sus méritos o de títulos 
que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Para optar al citado cargo es necesario ser español, mayor 
de edad y no hallarse comprendido en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previstas legalmente.

en San Antolín de Ibias, a 14 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—22.529.

DE LAngrEO

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de urbanización 
de espacios públicos en el Barrio de Vega

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número de expediente: 3101/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Urbanización de espacios públicos.

b) Lugar ejecución: barrio de vega.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) 148.390,10 euros.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Resolución Alcaldía 20 de octubre de 2008.

b) Contratista: Casdir, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación definitiva: 105.331,99 euros, IVA 
incluido.

e) Adjudicación provisional:

fecha: 8 de octubre de 2008. —

Publicación: 20 de octubre de 2008 en —
www.contrataciondelestado.es

Langreo, a 12 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones (competencia delegada el 30-10-08).—22.611.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) en Polígono de Riaño IV

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2008 aprobó definitivamente la modificación que 
antecede consistente en la reclasificación como Suelo Urba-
nizable de un ámbito de Suelo No Urbanizable de categoría 
5, situado en la vega del río Nalón, delimitando un sector de 
suelo industrial de acuerdo con la normativa reguladora que 
más abajo se indica.

Igualmente se elimina el art. 5.3 de las Normas Urbanísti-
cas, que prohíbe la tramitación de modificaciones de planea-
miento que tengan por objeto la reclasificación de suelo no 
urbanizable.

Normativa reguladora:

Suelo Urbanizable industrial: Uz-I-Riaño Iv.

Parcela mínima: Se establece una parcela mínima indi- —
visible, la de 500 m2.

Agrupación: Se permite agrupar parcelas para formar  —
una de mayores dimensiones.

Segregación: Se permite la división de parcelas siem- —
pre que se cumpla la dimensión mínima.

Alineaciones y frentes de fachada: Se definirán en el  —
Plan Parcial.

Edificabilidad máxima permitida: Será de 1,2 m — 2/m2, 
para el uso pormenorizado industrial y de 1,5 m2/m2 
para otros usos.

Volumen edificable máximo: 6 m — 3/m2. Edificabilidad 
bruta 0,6262 m2/m2.

Altura máxima permitida: Será de 10 m, medidos des- —
de la rasante de la calle en el punto medio de la facha-
da, hasta la cara inferior del forjado de cubierta, salvo 
elementos singulares y justificando la necesidad.

Ocupación máxima de parcela: 80%. —

Aparcamiento en parcela: 10% de la superficie de la 
parcela.

Retranqueo mínimo a alineación: 7 m. —

Distancias a otros linderos: 3 m. —

Usos permitidos: —

Industrial: el Plan parcial establecerá las distintas • 
categorías.

Dotacional: Permitido en todos sus tipos.• 

Comercial y Oficinas: Permitido como complemento de • 
la actividad industrial o como servicio al propio sector.

vivienda: Permitido para guardería de la actividad indus-• 
trial, con una superficie máxima de 150 m2 por industria.

Condiciones estéticas: Se establecerán en el Plan Par- —
cial y de conformidad con las condiciones generales 
estéticas del PGOU.

Módulos mínimos de reserva para dotaciones: 15%  —
(mínimo), respetando la siguiente distribución de 
porcentajes:

1. Sistema de espacios libres de domino y usos públicos: 
10% de la superficie total.
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2. Servicios de Interés Público y Social:
Parque deportivo: 2%.
Comercial: 1%.
Social: 1%.

Aparcamientos: 1 por cada 100 m — 2 de edificación.

Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses.

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 BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto 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 contencioso-administrativo 
será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Langreo, a 7 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en fun-
ciones, competencia delegada 30-10-08.—22.614.

DE LLAnEs

Anuncio relativo a solicitud de licencia de apertura para nave 
ganadera para ovejas en Balmori

Por D. Jesús Iglesias García, con DNI/CIf 71696410M, se 
solicita licencia de apertura para nave ganadera para ovejas 
en balmori, Llanes, conforme al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expe-
diente a información pública para que en el plazo de diez días, 
a contar de la publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 4 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—22.612.

DE mIErEs

Anuncio de notificación para comparecencia de contribuyentes 
Expte. 5810/08 y otros

A los contribuyentes que a continuación se relacionan, no 
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien, por no haber quedado justificado que llega-
ra a su poder la cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 112 de la Ley General tributaria, de 17 de diciembre de 
2003, procede citar a los interesados o a sus representantes 
para ser notificados por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de 
Rentas y exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en 
la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 

se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al del vencimiento del referido plazo.

el órgano responsable de la tramitación de los expedientes 
que se indican es la Administración de Rentas y exacciones.

tasa de entrada de vehículos:

Expediente Contribuyente DNI Cuota
5810/08 GONCALveS COStA JAIMe 71.775.477 123,63 €

tasa de voladizos:

Expediente Contribuyente DNI Cuota
4251/08 GONzALez CAMARA IGNACIO 71.764.091 12,32 €

3870/08 feRNANDez CORDeRO JOSe MANUeL 11.040.287 23,30 €

10948/08 PeRez CARRIzO OSCAR 32.887.993 6,80 €

4685/08 MARtINS MeRINGHeR RICARDO X1636453A 20,35 €

1633/08 LOSADA ADRIO JOSe ANtONIO 11.062.452 24,49 €

11610/08 COStILLA GUtIeRRez LUIS ANDReS 9.690.192 9,42 €

3864/08 GONzALez zAPICO RAMON 11.026.397 23,30 €

3865/08 CALvO PISONeRO JUAN MIGUeL 12.184.663 20,37 €

655/08 bURON DUARte LUIS 11.075.931 16,49 €

tasa de toldos:

Expediente Contribuyente DNI Cuota
1516/08 ALvARez DIAz SONIA 10.854.412 51,60 €

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el intere-
sado formular, ante la Alcaldía, recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación (art. 14.2.A, b y C 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. 108 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local.

el recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa (art. 14.2.L) 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.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Ovie-
do, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación o publicación de dicha resolución (arts. 
8.1.b, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y art. 
14.2.ñ 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.

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, 
el plazo para la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis 
meses y se contará para el interesado a partir del día siguien-
te a aquél en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estimen pertinente.

Mieres, 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.616.
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DE nAVIA

Anuncio de licitación del contrato de servicio para la redacción 
del proyecto de obras y estudio de seguridad y salud de la Casa 
de las Artes a construir en el polígono de “El Ribazo”. Expte. 

1275/08

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión fecha 24-11-08, por el que se 
modifica el pliego de cláusulas administrativas que regula la 
adjudicación de un contrato de servicios por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios 
de adjudicación, para la redacción del Proyecto de Obras y 
estudio de Seguridad y Salud de la “Casa de las Artes”, que se 
construirá en el polígono de “el Ribazo” de Navia; se publica 
nuevamente el anuncio de licitación y se computan los plazos 
para la presentación de proposiciones a partir de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA, dejando sin efecto cualquier 
otro que se haya podido publicar anteriormente:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 1275/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los trabajos de re-
dacción del proyecto de obras y estudio de seguridad y 
salud del edificio para la “Casa de las Artes”.

b) Lugar de ejecución: Polígono de “el Ribazo” de Navia.

c) Plazo de duración: Siete (7) meses.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-
ción de obras: No.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) valor estimado: 172.000,00 €.

b) Impuesto sobre valor añadido (IvA): 27.520,00 €.

5.—Garantía provisional:

5.160,00 € (3% del valor estimado del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Navia.

b) Domicilio: C/ Real, 6.

c) Localidad y código postal: Navia-33710.

d) teléfono: 985 63 00 94.

e) fax: 985 47 32 06.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: No se establece.

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Criterios de valoración de las ofertas:

 Mejor oferta económica (hasta 15 puntos). —

 Menor plazo de ejecución (hasta 10 puntos). —

 Mayor plazo de garantía (hasta 10 puntos). —

 Propuesta arquitectónica (hasta 20 puntos). —

 Propuesta funcional (hasta 20 puntos). —

 Propuesta técnica (hasta 15 puntos). —

 experiencia (hasta 5 puntos). —

 equipo técnico (hasta 5 puntos). —

9.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Un (1) mes a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOPA.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Navia.

2. Domicilio: C/ Real, 6.

3. Localidad y código postal: Navia-33710.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Navia.

b) Domicilio: C/ Real, 6.

c) Localidad: Navia.

d) Fecha: El 5.º día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

e) Hora: 9:30.

11.—Otras informaciones...

12.—Gastos de anuncios:

 Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de 
anuncios.

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

14.—Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:

www.ayto-navia.es

en Navia, a 2 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—22.533.

DE OVIEDO

Edicto relativo a inicio de expediente de investigación sobre titu-
laridad de la parcela 126, polígono 89. Expte. 1351-2008-4

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 
de octubre de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente 
de investigación sobre la posible titularidad municipal de la 
parcela 126, polígono 89.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el boletín de Información 
Municipal.

Un ejemplar de ambos boletines se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante 15 días.
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en el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el ta-
blón de la Corporación podrán las personas afectadas por el 
expediente alegar cuanto estimen conveniente a su derecho.

tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del ex-
pediente de investigación a la administración estatal (Delega-
ción del Gobierno) y a la autonómica (Consejería de la Presi-
dencia, Justicia e Igualdad) para que en su caso puedan hacer 
valer sus derechos y alegar lo que estimen pertinente.

Cuarto.—Notificar personalmente a D. Delfín López 
García.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Patrimonio.—22.617.

DE PArrEs

Anuncio de resolución de nombramiento de personal funciona-
rio del Ayuntamiento de Parres

De conformidad con lo previsto en el art. 62.1.b) del ebeP, 
se hace público que, como resultado de las pruebas selectivas 
convocadas al efecto y propuesta del tribunal Calificador, 
por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre 
de 2008, ha sido nombrado como funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Parres, D. José Ramón Ureta tuñón, con 
DNI número 09.382.361-V, para la plaza de Oficial Electri-
cista, de la escala de Administración especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Grupo de clasificación profesional C, 
Subgrupo C2, nivel C.D. 18.

Arriondas, a 14 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.613.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle 
de la reordenación de espacios edificables del Plan Especial de 
ordenación de equipamientos de la Fundación Laboral de La 

Construcción en El Caleyo

Por Decreto de Alcaldía n.º 294 de fecha 11 de noviembre 
de 2008, ha sido aprobado inicialmente el “estudio de detalle 
de reordenación de espacios edificables del Plan Especial de 
Ordenación de equipamientos de la fundación Laboral de 
la Construcción en el Caleyo”, redactado por el arquitecto 
D. Luis Manuel de vicente Díaz con fecha de noviembre de 
2008 y promovido por D. Armando Adeba García, en repre-
sentación de la fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias, lo que se hace público al objeto de 
que durante el plazo de un mes a contar desde el día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, quede el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo y puedan presentarse las alegaciones que 
se consideren oportunas.

Ribera de Arriba, a 12 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—22.535.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio relativo a la aprobación inicial de expediente de aprove-
chamiento urbanístico (Unidad de Actuación EE-15 Bédavo)

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre 
de 2008, se aprobó inicialmente el Convenio Urbanístico pa-
ra la adquisición por la promotora Asturcovi Siglo XXI, S.L., 
del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio en una cuantía de 440 
m2 (Unidad de Actuación ee-15 bédavo).

Por lo que se acuerda someter el expediente a información 
pública mediante su publicación en el bOPA, en un diario re-
gional y en el tablón municipal por plazo de un mes a los efec-
tos de presentación de alegaciones (art. 532 del Reglamento 
de Urbanismo del Principado de Asturias).

San Martín del Rey Aurelio, a 17 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—22.536.

DE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de ur-
banización exterior de parcela sita en Polígono de Granda. 

Expediente 242S1014

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 17 de octubre de 2008, ha adoptado acuerdo de aproba-
ción inicial del proyecto de urbanización exterior de la parcela 
sita en el Polígono de Granda, promovido por Inaroa, S.L., 
en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por 
la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, sobre 
delegación de competencias (expt. 242S1014).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 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, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 11 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—22.537.

DE sObrEscObIO

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de 
la actividad de Bar-Restaurante a emplazar en Lugar La Vega 

(Rioseco), 98, de este municipio

Por D. Manuel García fernández se solicita licencia mu-
nicipal para el ejercicio de la actividad de bar-Restaurante a 
emplazar en Lugar La vega (Rioseco), 98, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace pú-
blico, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Rioseco, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.619.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de cen-
tro de transformación y línea subterránea de alimentación (24 
kV) para “Centro Cultural El Pedrosu”, sito en El Pedroso 

(Rioseco)

Habiéndose solicitado ante esta Alcaldía por Hidrocantá-
brico Distribución eléctrica, S.A.U., licencia municipal para 
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apertura de centro de transformación y línea subterránea de 
alimentación (24 kv) para “Centro Cultural el Pedrosu”, sito 
en lugar el Pedroso (Rioseco), cumpliendo lo dispuesto en 
el apartado a) del número 2 del artículo 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por un período de diez días hábiles, a fin de que durante el 
mismo, que empezará a contar desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento, por las personas que se 
consideren afectadas por la actividad que se presente instalar 
y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que 
se estimen pertinentes.

Rioseco, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.622.

DE tArAmunDI

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto ge-
neral del ejercicio 2008

De conformidad con los artículos 112,3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127 
del texto refundido del Régimen Local de 18-4-1986, y habida 
cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día dieci-
siete de septiembre de 2008, adoptó acuerdo de aprobación 
inicial del presupuesto General de esta entidad para 2008, 
que ha sido elevado a definitivo al no haberse presentado re-
clamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace 
constar lo siguiente:

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2008:

INGReSOS

Capítulos Denominación Euros
A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 93.193,49
2. Impuestos indirectos 26.000,00
3. tasas y otros ingresos 96.133,50
4. transferencias corrientes 606.009,90
5. Ingresos patrimoniales 8.400,00

b) Operaciones de capital
6. enajenación de inversiones reales
7. transferencias de capital 1.625.263,11
8. Activos financieros
9 Pasivos financieros

total 2.455.00,00

GAStOS

Capítulos Denominación Euros
A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 479.127,92
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 301.504,86
3. Gastos financieros
4. transferencias corrientes 18.450,25

b) Operaciones de capital
6. Inversiones reales 1.655.916,97
7. transferencias de capital
8. Activos financieros
9 Pasivos financieros

total 2.455.00,00

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta enti-
dad, aprobado junto con el presupuesto general para 2008:

a) Plazas de funcionarios Número de plazas
1. Con habilitación nacional

1.1. Secretaria–Interventora 1
2. escala de Administración General

2.1. Sub-escala administrativo    vacante
2.2. Sub-escala auxiliar 1
2.3. Sub-escala subalterna 1

b) Personal eventual Número de plazas
Denominación del puesto de trabajo
Auxiliar Administrativo (Oficinas Municipales y 
Juzgado) 1

Auxiliar Administrativo (Centro de Salud y bibliote-
ca–tiempo parcial) 1

Cuidadoras (Servicio de Ayuda a domicilio – tiempo 
parcial) 3

Cuidadoras (Refuerzo SAD–tiempo parcial) 2
Auxiliar Administrativo (Servicios Sociales–tiempo 
Parcial) 1

Cocinera (Comedor escolar –t Parcial) 1
encargada tercera edad (Programa de animación a 
mayores) 1

Informadoras turísticas (Oficina Turismo/Casa agua) 2
Guía Turística Oficina Turismo–(T P) 1
Dinamizador Desarrollo Local 1
Dinamizador Desarrollo forestal
encargada CDtL (Informático) 1
Monitor Socorrista (Interés Gral y Social) 1
Peón Obras  (Interés General y Social) 4
tractorista (Interés Gral. y Social) 1
Oficial 1.ª obras  (Interés Gral. y Social) 1
Profesores de Música 3

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 
39/88, se podrá interponer directamente contra el referencia-
do presupuesto general, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en taramundi, a 20 de noviembre de 2008.—el 
Presidente.—23.006.

DE tEVErgA

Anuncio de aprobación de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento en sesión del pleno de 6 de noviembre 
de 2008, ha aprobado por mayoría, entre otros, los siguientes 
acuerdos, todos ellos para su vigencia a partir del 1 de enero 
del 2009 y hasta que no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresas.

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio 
2009 y siguientes la modificación de las ordenanza fiscales que 
a continuación se relacionan:

Del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza  —
rústica.

Del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza  —
urbana.
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Del impuesto sobre actividades económicas. —

Del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. —

De la tasa por la prestación del servicio de  —
alcantarillado.

De la tasa por la prestación del servicio de recogida de  —
basuras.

Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos  —
o atracciones situados en terrenos de uso público e in-
dustrias callejeras y ambulantes.

Por suministro de agua potable a domicilio. —

taxis: uso y explotación. —

Reservas de aparcamiento y vados. —

Ocupación DP con mesas y sillas. —

I.C.O. —

Pastos y tránsito de ganado por la vía pública. —

Segundo.—De conformidad con el artículo 17 RDL 2/2004, 
los expedientes tramitados para la adopción de los acuerdos 
anteriores, así como las ordenanzas fiscales que se modifiquen 
y se aprueben de nuevo se expondrán al público por plazo de 
treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOPA.

Durante el período de exposición pública de las ordenan-
zas, los interesados podrán examinar el expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, en caso de no haber ninguna reclamación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se hace público 
que el acuerdo provisional habrá quedado elevado a definitivo 
sin más trámite en cuanto a la imposición y ordenación de los 
tributos que a continuación se expresan.

ORDeNANzAS MUNICIPALeS APRObADAS PARA eL AÑO 2009

Ordenanza fiscal n.º 1.—Reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 7.—Tipo de gravamen y cuota.

1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liqui-
dable el tipo de gravamen.

2. el tipo de gravamen será:

Para los bienes urbanos el 1,02 por ciento. —

Para los bienes rústicos el 0,70 por ciento. —

Para los bienes inmuebles de características especiales será el 1,27 por  —
ciento.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el impuesto de 
las bonificaciones previstas en los artículos 5 de esta ordenanza.

a) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que ha de entenderse desestimado el recurso 
de reposición.

Ordenanza fiscal n.º 2.—Reguladora del impuesto sobre actividades económicas.

A tenor de la facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las 
bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, 
así como del título II, y artículo 61 y siguientes, todos ellos de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre de modificación de dicha norma.

Artículo 9.—Coeficiente de situación.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora del las Haciendas Locales, las vías públicas de este muni-
cipio se clasificarán en dos categorías fiscales.

Anexo a esta ordenanza fiscal figura el índice alfabético de las vías públicas 
con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes 
mencionado serán consideradas de última categoría, y quedarán en la susodicha 
clasificación hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno 
de esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y su inclusión 
en el índice alfabético de vías públicas.

3. Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente señalado en 
el artículo 8 de esta Ordenanza, y atendiendo la categoría fiscal de la vía publi-
ca donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, 
se aplicará, cuando proceda, un coeficiente de situación, según se establece la 
tabla siguiente:

Categoría fiscal de las vías públicas.

Coeficiente aplicable.

1) Vías públicas de categoría fiscal 1.ª (San Martín, La Plaza, Entrago, Las 
vegas): 1,45.

2) Vías públicas de categoría fiscal 2.ª (resto municipio): 0,69.

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el co-
rrespondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de 
policía o donde esté situado el acceso principal.

3.—Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Artículo 5.—Tipo de gravamen y cuotas.

El tipo de gravamen como consecuencia de las facultades a que se refiere 
el artículo 1.º de esta ordenanza, queda fijado en el que corresponda según el 
cuadro de tarifas incrementado en el 4,5%, o sea:

Euros

a) turismos

de menos de 8 caballos fiscales 19,12

de 8 a 11,99 51,63

de 12 hasta 15,99 109,13

de 16 hasta 19,99 135,81

de 20 en adelante 169,69

b) Autobuses

de menos de 21 plazas 126,26

de 21 a 50 179,82

de más de 50 224,78

c) Camiones

de menos de 1.000 kg. de carga útil 64,10

de 1.000 a 2.999 126,25

de más de 2.999 a 9.999 179,82

de más de 9.999 224,78

d) tractores

de menos de 16 caballos fiscales 26,78

de 16 a 25 41,77

de más de 25 126,25

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

de menos de 1.000 kg. de carga útil y más de 750 26,78

de 1.000 a 2.999 41,77

de más de 2.999 126,25

f) Otros vehículos

Ciclomotores 6,70

motocicletas hasta 125 c.c. 6,70

motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 11,24

motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 22.97

motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 45,89

motocicletas de más de 1.000 c.c. 91,82

tasas:

4.—De la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.

el artículo 4, conservación de la red de alcantarillado, queda redactado de 
la siguiente forma:

Para conservación de la red de alcantarillado, al trimestre:

Uso doméstico:
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Hasta 18 m³ de agua consumida. Por 0,15 € = 2,63 €, exceso sobre los  —
18 m³ por 0,17 € m³.

Uso industrial:

Hasta 18 m³ de agua consumida. Por 0,17 € = 3,01 €, exceso sobre los  —
18 m³ por 0,18 € m³.

Cuota de enganche: 167,20 €. —

5.—Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras.

el artículo 4.º queda redactado de la siguiente forma:

Las bases de percepción y tipo de gravamen quedarán determinados en la 
siguiente tarifa al trimestre:

a) Domicilios particulares: 16,23 euros.

b) Usos comerciales, bares, cafeterías: 24,45 euros.

c) Restaurantes: 24,45 euros.

d) Usos industriales y mayoristas: 24,45 euros.

6.—Por aprovechamiento de pastos y tránsito de ganado por la vía pública.

Se modifican los siguientes artículos:

Artículo 6.

La cuantía de la tasa será la siguiente, expresada en cabeza/año:

vacas y toros: 5,36. —

Novillas mayores de 12 meses: 4,63. —

Ovejas y cabras: 1,01. —

yeguas y caballos: 25,40 más 1,84 € de collar por marcaje con collar,  —
cinta y n.º que se efectuará.

7.—Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en 
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

el artículo 6.º queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 6.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública,  —
por m² y día: 1,68.

Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra  —
clase de espectáculos, por m² y día: 1,68.

Por cada mesa de establecimiento industrial, en la vía pública, por día:  —
2,35.

Por cada silla, en la vía pública, por día: 0,77. —

8.—Tasa por distribución de agua incluidos los derechos de enganche, colocación 
y utilización de contadores.

el artículo 6.º queda redactado de la siguiente forma para cada trimestre:

1. viviendas: mínimo 18 m³ a 0,35 euros m³ = a 6,21 €.

exceso de 18 m³ a 0,48. € m³ o fracción.

Industrias y locales: mínimo 18 m³ a 0,39 € m³ = 6,97 €.

exceso de 18 m³ a 0,60 € m³ o fracción.

2. Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la 
petición, serán de 167,20 por cada vivienda y local comercial.

3. La colocación y utilización de contadores por una sola vez, a su precio de 
coste para el ayuntamiento por contador para vivienda o local individual.

Canon de saneamiento principado de asturias

Tarifa mínima en el canon 6 m3 al mes según junta de saneamiento

Domicilios, mínimo 0,3000.

Industriales, mínimo 0,3572.

10.—Ordenanza fiscal taxis.

Uso y explotación: 46,88. —

Reserva aparcamiento: 14,24. —

11.—Ordenanza fiscal vados y reservas aparcamiento.

vados: 17,81 €/m. —

12.—Ordenanza fiscal ocupación dominio público mesas y sillas.

16,38 euros/mesa y 4 sillas. —

13.—Ordenanza fiscal construcciones, instalaciones y obras.

3,89% sobre el presupuesto de ejecución material. —

MODIfICACIóN De AGRUPACIONeS GANADeRAS DeL CONCeJO y 
SUbSIGUIeNte MODIfICACIóN De LA ORDeNANzA De PAStOS

Ordenanza de pastos. texto consolidado

Ordenanza reguladora de pastos

Título I.—Disposiciones generales.

Artículo 1.—Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la ordenación y aprovechamiento 
de pastos en los bienes rústicos de la titularidad del Ayuntamiento de teverga y 
de aquellos sobre los que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
tiene atribuida su administración y gestión.

Artículo 2.—Derecho al pasto. Régimen de Preferencias.

 2.a) tendrán derecho exclusivo al aprovechamiento de los pastos de los 
terrenos descritos en el art. 1 de esta Ordenanza los vecinos del concejo de 
teverga que tengan su residencia habitual en el Municipio durante al menos 
183 días al año, tengan ganado de uso propio y están inscritos en el padrón 
Municipal con al menos cinco años de antigüedad y en el Censo Ganadero 
Anual confeccionado por el Ayuntamiento de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 4.

 Para la adquisición de este derecho por personas jurídicas, será condición 
indispensable que tengan su domicilio social en el concejo.

 La concesión de este derecho de aprovechamiento a personas o entidades 
que no cumplan los requisitos especificados en los párrafos anteriores se hará 
por acuerdo discrecional del Pleno del Ayuntamiento, oídas las Juntas de Pastos 
y atendiendo a la carga ganadera del Monte de Utilidad Pública para el que se 
solicita licencia.

el Orden de preferencia será el siguiente:

1.º—vecinos de los pueblos que tradicionalmente han venido usando los 
pastos y sean AtP.

2.º—Resto de vecinos con Residencia habitual en los citados pueblos.

3.º—vecinos de otros pueblos del Concejo que sean AtP y conserven pro-
piedad de bienes inmuebles en sus localidades de origen respecto de los pastos 
en los que éstas localidades tengan preferencia.

4.º—vecinos de otros pueblos del Concejo que aun no siendo ganaderos 
AtP, conserven la propiedad de bienes inmuebles en sus localidades de origen 
respecto a los pastos en los que éstas tengan preferencia.

2.b) el Ayuntamiento podrá conceder licencia a solicitantes que lleven un 
año empadronados cuyos ascendientes de primer grado figuren empadronados 
y residan en el Concejo y a solicitantes que lleven tres años empadronados si sus 
ascendientes de segundo grado figuran empadronados y residen en el Concejo.

3.b) Cuando por la discontinuidad en el empadronamiento o en la resi-
dencia, debidamente comprobadas, el Pleno considere que no concurren en el 
solicitante suficientes condiciones de vinculación, arraigo o permanencia, no 
se concederá licencia para más de dos cabezas de ganado caballar y cinco de 
vacuno

Título II.—órganos de Dirección y Gestión

Artículo 3.—órganos de Dirección y Gestión

1. La Consejería correspondiente es el órgano competente para dirigir y 
gestionar el aprovechamiento de los pastos de los terrenos a los que se refiere 
esta Ordenanza.

2. en cada Concejo o Parroquia, en cuya demarcación territorial está’ ubi-
cado alguno de los terrenos de la competencia de la Comunidad Autónoma, se 
constituir una Junta de Pastos encargada de la dirección y gestión del aprove-
chamiento de los mismos cumpliendo las directrices aprobadas por la Consejera 
correspondiente.

Artículo 4.—Funciones del órgano de Dirección.

A la Consejera correspondiente le corresponden las siguientes funciones:
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a) velar por el cumplimiento de esta Ordenanza en su ámbito de 
aplicación.

b) Dictar las disposiciones pertinentes para el óptimo aprovechamiento de 
los pastos de los terrenos de su competencia.

c) elaborar y aprobar, anualmente, el plan de aprovechamiento de 
los pastos de cada uno de los terrenos a los que es de aplicación la presente 
Ordenanza.

d) el ejercicio de la facultad sancionadora en los términos establecidos en 
la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

Artículo 5.—Constitución de las Juntas de Pastos.

1. Las Juntas de Pastos que se constituyan en los Concejos y Parroquias y a 
las que se refiere el art. 4.2 de la presente Ordenanza, estarán compuestas por 
tres representantes:

a) Un representante de la entidad Local respectiva, designado por el Al-
calde o Presidente.

b) Un representante de la Consejería correspondiente, designado por su 
titular.

c) Un ganadero elegido por los inscritos en el Censo Ganadero de la enti-
dad Local, mediante votación en asamblea convocada por esta.

2. el mandato de las Juntas de Pastos tendrá duración de dos años, reno-
vándose las mismas el mes de enero de cada período, quedando en funciones la 
anterior en tanto se constituya la nueva Junta designada.

Artículo 6.—Funciones de las Juntas de Pastos.

Son funciones de las Juntas de Pastos en el ámbito territorial de su 
competencia:

a) velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Conseje-
ría correspondiente en materia de aprovechamiento ganadero y del plan anual 
de aprovechamiento de pastos, dando cuenta a la Consejería correspondiente 
de las infracciones que se cometan.

b) Proponer a la Consejería correspondiente medidas especiales de vigilan-
cia en materia de aprovechamiento de pastos en zonas determinadas.

c) Informar el Plan anual de aprovechamiento.

d) formular propuestas y sugerencias a la Consejería correspondiente en-
caminadas a mejorar el aprovechamiento de los pastos de los terrenos de su 
competencia y remitir a las mismas las que sean presentadas por los ganaderos 
del lugar, con su informe.

Título III.—Plan de aprovechamiento y licencias.

Artículo 7.—Planes de aprovechamiento en M.U.P. Informes de las Juntas.

La Consejería correspondiente elaborará y aprobará en los dos primeros 
meses de cada año, los planes de aprovechamiento de pastos de los terrenos de 
titularidad del Principado de Asturias o sobre los que tiene la administración 
y gestión.

Antes de la aprobación definitiva de los planes, el proceso se someter a in-
forme de las Juntas de Pastos respectivas, quienes formularán su parecer sobre 
los mismos en un plazo no superior a diez días.

Artículo 8.—Exposición pública de los planes de aprovechamiento.

Aprobados los planes de aprovechamiento de pastos, serán expuestos en 
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos y Juntas de las Parroquias com-
petentes, para conocimiento de los ganaderos del lugar y a efectos de formula-
ción de solicitud de licencia.

Artículo 9.—Contenido de los planes de aprovechamiento.

En el plan figurarán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Zona de pastos, su delimitación y superficie.

b) Número total de reses permitidas para cada especie.

c) Número total de reses permitidas por ganadero y especies de las 
mismas.

d) Marcaje de las reses.

e) Plazo para solicitar la licencia y lugar de prestación de la solicitud.

Artículo 10.—Solicitud de licencia de pastos.

1. En la solicitud de licencia deberán constar expresamente la identifica-
ción completa del ganadero y el número y especie de las reses y la identificación 
de las mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos que fije el plan de 
aprovechamiento de cada zona.

A la solicitud de licencia se acompañará , como requisito indispensable, 
justificante acreditativo de haber efectuado el año anterior la Campaña de sa-
neamiento del ganado, cuando la misma sea de carácter obligatorio.

Además, los propietarios de sementales de más de 15 meses o de la edad 
que prescriban para cada caso las disposiciones sanitarias aplicables , deberán 
acreditar la vacunación o tratamiento protocolizado de los mismos contra las 
nuevas infecciones (I.b.R. – b.v.D.) , o cualesquiera otras que supongan pe-
ligro de infección.

2. La concesión de la licencia estará sujeta a la correspondiente exacción, 
cuyo pago ser requisito previo necesario para el aprovechamiento, mediante la 
presentación del recibo de ingreso , en la cantidad liquidada por la misma en la 
concesión de la licencia.

3. La expedición de la licencia será efectuada por el Ayuntamiento en el 
plazo de diez días desde el Informe-Propuesta de las Juntas de Pastos y con 
arreglo a las prescripciones del plan de aprovechamientos, siendo requisito 
obligatorio previo a tal concesión el marcaje de las reses. Los animales que se 
encuentren en los pastos municipales sin la preceptiva marca, serán considera-
dos animales mostrencos.

4. La licencia municipal de pastoreo tendrá validez para una sola tempo-
rada, será personal e intransferible y en ella se hará constar el n.º de cabezas 
de cada especie que podrán disfrutar de los pastos, identificadas con su número 
de crotal.

Artículo 11.—Falsedad en la solicitud.

La falsedad en los datos facilitados por el ganadero para su inscripción en 
el Censo supondrá la no concesión de licencia de aprovechamiento o, si esta 
estuviera ya concedida y se comprobara la falsedad de los datos facilitados, se 
instruirá el expediente sancionador correspondiente, con las consecuencias pre-
vistas en los arts. 116 y 117 de la Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural 
citada en los arts. anteriores.

Artículo 12.—Remisión de Solicitudes a las Juntas de Pastos y propuesta.

el Ayuntamiento remitirá a las Juntas de Pastos competentes, la relación 
de las licencias concedidas para que elabore su propuesta de concesión a la 
Alcaldía o Junta de Gobierno

Artículo 13.—Licencias por sustitución.

Una vez concedidas el total de licencias previstas en el plan de aprovecha-
miento, no podrá concederse ninguna otra, salvo que sea en sustitución de bajas 
habidas en las reses inicialmente beneficiarias.

A tal efecto, tendrán preferencia las nuevas solicitudes de licencia en aten-
ción a la fecha de entrada en el lugar de su presentación.

Artículo 14.—Infracción de esta Ordenanza.

La infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza ser sancionada con arreglo 
a lo establecido en la Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural de 21 de 
julio de 1989 y al artículo 464 del Reglamento de Montes.

en caso de pastoreo ilegal en los MUP del concejo de teverga de cabeza de 
ganado con dueño identificado, se impondrá una multa diaria de 30 euros por 
cabeza de ganado que no sea retirada por su dueño desde el vencimiento del 
plazo que se le conceda al efecto, sin perjuicio de las cantidades que proceda 
reclamar en concepto de gastos por ejecución subsidiaria e indemnizaciones 
por daños y perjuicios.

Artículo 15.—Precio público.

en uso de las facultades conferidas por el art. 117 y 41 a) de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamien-
to acuerda establecer un precio publico sobre el tránsito de ganado por la vía 
pública y aprovechamiento de pastos del terreno común, cuya exacción viene 
percibiéndose desde tiempo inmemorial.

Artículo 16.—Hecho imponible.

esta constituido por el aprovechamiento especial de pastos municipales, 
apartados y transito de toda clase de ganados por la vía pública.

Artículo 17.—Sujeto pasivo.

están obligados al pago, las personas naturales y jurídicas propietarias de 
ganados, sea cual fuera el tiempo que disfruten de los mismos, siendo condición 
indispensable el empadronamiento para las personas físicas y el domicilio social 
en este municipio, para las personas jurídicas.

Artículo 18.—Censo ganadero.

 A) elaboración de un censo ganadero real. A través de la declaración ju-
rada de los ganaderos se proceder a la elaboración del censo real del ganado 
existente en el municipio, no disponiendo de licencia para el aprovechamiento 
de los pastos municipales el ganado no declarado.
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 b) forma de elaboración del censo. el Ayuntamiento entregará a los dis-
tintos Alcaldes de barrio del concejo, impresos de declaración jurada, y ‘estos 
se encargarán de la distribución entre los distintos ganaderos de cada regiduría. 
Una vez cubiertos deberán ser entregados a los Alcaldes de barrio al objeto de 
ser revisadas, no dando su visto bueno a aquellas declaraciones en las que se 
observe falsedad. Los Alcaldes de barrio entregarán dichas declaraciones en el 
Ayuntamiento antes del 30 de marzo de cada año. el plazo en que el ganadero 
ha de entregar las declaraciones cubiertas al Alcalde de barrio, será de ocho 
días a partir e la recepción, caso de que no entregue la declaración en dicho 
plazo será considerado como ocultación, incurriendo en la responsabilidad y 
correspondiente sanción por ocultación y defraudación determinada en la pre-
sente Ordenanza.

Una vez recibidas las hojas declaratorias en el Ayuntamiento por el Ad-
ministrador Municipal, una vez comprobadas las declaraciones, se procederá 
a la formación del correspondiente padrón de contribuyentes que ser expuesto 
en el Ayuntamiento para general conocimiento, as¡ como en cada regiduría el 
correspondiente a la misma, al objeto de que el vecindario pueda conocer las 
declaraciones realizadas.

 C) Inspección y recuento. Por los Agentes municipales o personas dele-
gadas se efectuará en el momento que determine el Ayuntamiento el recuento 
de la ganadería que efectúe aprovechamiento de pastos municipales o transito 
de ganados por la vía pública a que se refiere esta Ordenanza, cuyo recuento 
podrá ser en el propio lugar en que los animales se encuentren, incluso en los 
respectivos establos donde se hallen recogidos. Si fueran encontrados animales 
o ganados no consignados por el contribuyente en su declaración jurada, se im-
pondrá una multa al infractor equivalente al doble de la cuota correspondiente 
al ganado no declarado, además de pagar la cuota. Asimismo en caso de malicia 
o reincidencia en declaración falsa, o en los casos de omisión, el Ayuntamiento, 
de acuerdo con la Comisión Ganadera que se constituye al efecto, podrá impo-
ner multas de hasta cinco mil pesetas.

Artículo 19.—Altas y bajas.

Las reses vendidas durante el año dentro del concejo se darán de alta y 
baja a finales del año. Las reses que sean compradas fuera del concejo o que 
sean vendidas a ganaderos de fuera del concejo ser n dadas de alta o baja por 
los interesados a través del Alcalde de barrio respectivo, quien lo comunicar 
inmediatamente en el Ayuntamiento para la toma de razón correspondiente 
en el censo.

fuera de las condiciones señaladas en el apartado anterior no ser admitida 
ninguna baja a no ser en los supuestos de muerte o despeño del animal respecti-
vo. En todo caso ser imprescindible acompañar la correspondiente certificación 
de baja expedida por el Alcalde de barrio respectivo.

Artículo 20.—Obligación de saneamiento y marcaje de las reses para acceso al 
pasto.

en cada saneamiento que se efectúe en este término municipal será obli-
gatorio que todas las reses queden marcadas para poder ir a pastar a los pastos 
municipales, y aquellas que no dispusiesen de la preceptiva marca, serán consi-
deradas como animales mostrencos.

Es obligatorio asimismo que el ganado equino esté identificado con el co-
rrespondiente collar.

todas las reses que se encuentren en los pastos municipales del concejo 
de teverga que carezcan de licencia, serán consideradas asimismo como re-
ses mostrencas, teniendo en cuenta lo que determina el Reglamento para la 
Administración y Régimen de Reses Mostrencas, de 24-6-1905, en cuanto al 
articulado del mismo que aun mantiene su vigencia, sin perjuicio del abono 
de las cantidades y cuotas defraudadas y multa que imponga el Ayuntamiento 
de acuerdo con la Comisión Ganadera, la cual no podrá exceder de cinco mil 
pesetas. A esta Cantidad se añadir n los portes por traslado de reses a establos 
municipales, importe del reconocimiento veterinario, así como las siguientes 
cantidades:

Ganado caballar, cuota de aprensión: 18 euros. —
Ganado vacuno, cuota de aprensión: 12 euros. —

Manutención:

Caballar: 5 euros día. —
vacuno: 3 euros días. —

Artículo 21.—Prohibiciones de acceso a los pastos publicos de machos de baja 
calidad o que puedan alterar la ganadería tradicional en el concejo 
(2008).

el Ayuntamiento de teverga, en colaboración con la Consejería competen-
te, y las distintas agrupaciones ganaderas a través de la Junta de Pastos, velará 
para que, en lo concerniente a los pastos públicos del concejo e teverga se 
eviten apareamientos que produzcan animales de baja calidad , razas cruzadas 
o que minoren la calidad tradicional del bovino y equino de teverga.

A tal efecto, queda prohibido y no se concederá licencia para el acceso a los 
pastos municipales de cualquier macho entero que a juicio de los organismos de 
gestión de los pastos puedan producir dichas consecuencias. en concreto que-
dan prohibido el pastoreo público de machos de las siguientes razas o especies:

A) vacuno: toros de raza Casina, Ratina, tudanca, frisona, o ningún otro 
que aún no siendo de ninguna de las razas señaladas sea de una calidad muy 
inferior al ganado habitual de la zona.

b) equino: No podrán pastar en los pastos públicos de teverga caballos 
enteros de raza Asturcón, Gallega, o ningún otro que tenga una calidad inferior 
o manifiestamente disonante con la media del ganado de su especie en nuestro 
concejo.

Cuando existan dudas a la hora de calificar si serán aptos o no dichos ejem-
plares para pastar en nuestros montes públicos, se acudirá a los servicios ve-
terinarios de la conserjería que serán los que dictaminen la calidad de dichos 
ejemplares, tanto de vacuno como de equino.

Los ganaderos que tengan animales susceptibles de poseer esas caracterís-
ticas, ya sean toros o caballos, deben manifestarlo expresamente en la solicitud 
de licencia a fin de que los organismos de gestión comprueben si se dan las 
características de prohibición o autorización, lo cual quedará determinado con 
la concesión o denegación motivada de la licencia de pastos.

Si se detectara algún macho entero de estas especies ganadera se seguirán 
los trámites sancionadores previstos para el pastoreo ilegal en la Ley de Or-
denación y Desarrollo Agrario del Principado de Asturias. Caso de habérsele 
concedido licencia por error de hecho, se procederá a su revocación y se re-
querirá al propietario para que en un plazo no superior a 48 horas retire dicho 
ejemplar de pastos.

Artículo 22.—Tarifas.

La presente exacción municipal se regular de acuerdo con las siguientes 
tarifas:

vacas y toros ................................ 5,13 €.

Novillas mayores de 12 meses ..... 4,43 €.

Ovejas y cabras ............................ 0,97 €.

yeguas y caballos ........................ 24,31 y 1,76 el collar.

el ganado mayor pagar a partir del año y el ganado menor a partir de los 
seis meses.

Aprovechamiento de pastos en los montes de Sobia

Artículo 22.—De conformidad con las costumbres que rigen el aprovechamiento 
de pastos en los montes de Sobia se procede a regular en la presente 
Ordenanza dichos usos y costumbres, a fin de delimitar los lugares 
donde procede el aprovechamiento para el ganado menor y mayor.

Límites para el ganado menor (cabrio y lanar)

Límite de aguas vertientes, dentro de la bueyzuna no puede pastar ni ga-
nado cabrío ni lanar, teniendo en dicho terreno derecho de paso, se prohibe, 
asimismo, majada desde el Canto en dirección a Quirós.

Desde el 1 de abril al 15 de octubre no puede pastar ganado menor en 
dicho monte, hasta la raya en cualquier ‘poca se puede pastar.

Como tope máximo se autorizan 250 cabezas de ganado menor, tope máxi-
mo para todos los vecinos con derecho de aprovechamiento en los montes de 
Sobia, caso de que se supere dicho tope, se hará la distribución entre todos los 
vecinos que la soliciten.

Artículo 23.—Se modifican las Agrupaciones de Pastos del concejo de Teverga 
quedando establecidas de la siguiente manera:

Agrupación Montes Sup 
Pac

AGRUPACIÓN 1
AG1S.LOReNzO fONfRIA 45 CUevALMUNDI 347,68
AG1S.LOReNzO fONfRIA 57 PIeDRAJUeveS, LAS fALLAS y JUeGO 

LAS bOLAS (vILLANUevA-SOMIeDO)
131,28

AG1S.LOReNzO fONfRIA 60 RebOLLADA, LLAMARJeL, vAL-
DeGRANDA, LOS GANzOS y OtROS 
(vILLANUevA)

603,69

AG1S.LOReNzO fONfRIA 68 vALLe MORAtIN (vIGIDeL 
vILLANUevA)

51,28

AG1S.LOReNzO fONfRIA 46 MONte GRANDA (SAN SALvADOR) 82,19
AG1S.LOReNzO fONfRIA 47 MONte LA GRANDA (bARRIO) 336,91
AG1S.LOReNzO fONfRIA 52 NAvAyOS (bARRIO-tORCe) 324,03
AG1S.LOReNzO fONfRIA 53 ORDIALeS y ARGAyON (RIeLLO) 82,10
AG 1 S.LOReNzO fONfRIA 63 S. JUAN , ARGUDIN, bUIRMA y LORIA 

(RIeLLO)
154,61

HeCtÁReAS tOtALeS AG 1 2.113,77
AGRUPACIÓN 2
2 LA fOCeLLA 43 MONte MORMALO y SIeRRA 

LLADA (fReSNeDO, LA fOCeLLA, SAN 
SALvADOR)

20,52
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Agrupación Montes Sup 
Pac

2 LA fOCeLLA 51 NAvALIeGOS y LA feRReIDIÑA (LA 
fOCeLLA)

210,47

2 LA fOCeLLA 56 PAStOS De CUevAS (fReSNeDO, 
LA fOCeLLA CON SeRvIDIMbRe SAN 
SALvADOR)

105,81

2 LA fOCeLLA 58 PReSORIAS (fReSNeDO, LA fOCeLLA, 
S. SALvADOR)

14,47

2 LA fOCeLLA 43 A fReSNeDO, LA fOCeLLA y SAN 
SALvADOR

31,50

HeCtÁReAS tOtALeS AG 2 382,77
AGRUPACIÓN 3
3 veNtANA 48 MONte GRANDe (PARAMO) 177,35
3 veNtANA 49 LLADeRO, SALCe y vALDeteJO ( 

PARAMO)
258,29

HeCtÁReAS tOtALeS AG 3 435,64
AGRUPACIÓN 4
AG 4 SObIA 42 CANtO PReSORIAS (fReSNeDO) 66,87
AG 4 SObIA 50 LLeRON, CUevA y PeÑA (eNtRAGO 

SObIA)
57,24

AG 4 SObIA 64 SObIA (CARReA) 79,25
AG 4 SObIA 67 vALMAyOR, RebOLLADA y MIRIe-

GOS ( fReSNeDO) 
88,20

AG 4 SObIA 59 PeÑA De LAbIA y AStRA (fReSNeDO) 103,91
HeCtÁReAS tOtALeS AG 4 395,47

AGRUPACIÓN 5
AG 5 MARAvIO vICeNtURO 66 vALDeCUevAS, CAStRO, PADIeLLA y 

LObO (GRADURA)
118,59

AG 5 MARAvIO vICeNtURO 69 veGA De CAMPOS, MARAvIO y 
OtROS ( vILLAMAyOR)

477,47

AG 5 MARAvIO vICeNtURO 44 SeLLeRCIO, LA CORRA y OtROS 
(vILLAMAyOR)

95,97

AG 5 MARAvIO vICeNtURO 54 PAStO ALtO De SANtA CRIStINA, 
ROGINA y OtROS (vILLAMAyOR)

112,94

AG 5 MARAvIO vICeNtURO 55 PAStOS De CARbAyON (bARzANA) 15,15
AG 5 MARAvIO vICeNtURO 41 (PARte De URRIA) 42,45
AG 5 MARAvIO
vICeNtURO 61 RIGO, LACAbeN, LAS LLAMAS y 

OtROS
76,28

AG 5 MARAvIO vICeNtURO 65 fRAUDO, CARbAyON y SANtA MAR-
tA (SANtIANeS)

22,32

AG 5 MARAvIO vICeNtURO PR07200001PevIDAL-LLAMPACINA 129,61
AG 5 MARAvIO vICeNtURO PR07200002 CAMPIeLLO 60,84

HeCtÁReAS tOtALeS AG 5 1.151,62
AGRUPACIÓN 6
AG 6 tAJA 41 ALARICO, PADIeLLA, COtOS De CUe-

RO, fAeDO y OtROS (URRIA y tAJA) 
– URRIA 51 HCt

700,45

AG 6 tAJA 62 RIMeNOR (tAJA) 168,04
AG 6 tAJA MC07200001 COMUNAL tAJA 13,46

HeCtÁReAS tOtALeS AG 6 881,95

vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde su publicación en el bOPA 
y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

esta Ordenanza se expone al público por plazo de un mes a efectos de su 
examen y reclamaciones. transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, quedará 
elevada a definitiva. una vez que haya transcurrido el plazo de 15 días, previs-
to en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley de bases de Régimen Local, desde la 
comunicación del acuerdo de aprobación a las Administraciones del estado y 
Autonómica que deberá llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 56 de la misma.

Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente dicha eleva-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, con arreglo 
a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (según redacción dada 
por la Ley 19/03 de 23 de diciembre).

teverga, 24 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.465.

DE VALDés

Anuncio de adjudicación de contrato administrativo de obras 
Expte. CON/31/2007

Por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 29 
de octubre de 2008 y 6 de noviembre de 2008 se adjudicó de-

finitivamente el “contrato de obras para la limpieza de fajas 
auxiliares y senderos para prevención de incendios en el con-
cejo de valdés, lote este y lote Oeste”; lo que se publica a los 
efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de valdés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: CON/31/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de las obras para 
la limpieza de fajas auxiliares y senderos para preven-
ción de incendios en el concejo de valdés.

c) Lotes:

Lote este: Importe total: 40.148,35 €. Importe IvA: • 
6.423,73 €. total: 46.572,08 €.

Lote Oeste: Importe total: 40.210,47 €. Importe IvA: • 
6.433,67 €. total: 46.644,14 €.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote este: Importe total: 40.148,35 €. Importe IvA: • 
6.423,73 €. total: 46.572,08 €.

Lote Oeste: Importe total: 40.210,47 €. Importe IvA: • 
6.433,67 €. total: 46.644,14 €.

5.—Plazo:

Igual o menor a 2 meses.

6.—Adjudicación definitiva lote Este:

a) fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de 
noviembre de 2008.

b) Contratista: tinastur, S. Coop. Ltda. CIf: f- 33353566.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 39.800,00 €. Importe IvA: 
6.368,00 €. total: 46.168,00 €.

7.—Adjudicación definitiva lote Oeste:

a) fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de 
octubre de 2008.

b) Contratista: José benjamín Menéndez González.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 40.210,47 €. Importe IvA: 
6.433,67 €. total: 46.644,14 €.

en Luarca, a 17 de noviembre de 2008.—el Concejal De-
legado de Obras (resolución de la Alcaldía n.º 318/2007, de 19 
de julio).—22.702.
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DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de créditos 7/2008

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del 
expediente de modificación de créditos 7/2008, del presupues-
to del Ayuntamiento de villaviciosa, mediante la fórmula de 
suplemento de crédito, sin que se hayan producido reclama-
ciones, conforme a los artículos 169.3 y 177.2 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se procede a la publicación del resumen por capítulos de 
los presupuestos resultantes:

Ingresos
Ayto.

Ingresos corrientes
Capítulo I Impuestos directos 2.951.453,95
Capítulo II Impuestos indirectos 1.030.000,00
Capítulo III tasas y otros ingresos 1.804.072,16
Capítulo Iv transferencias corrientes 2.948.439,48
Capítulo v Ingresos patrimoniales 221.679,26

Subtotal 8.955.644,85
Ingresos de capital

Capítulo vI enajenación de inversiones 0,00
Capítulo vII transferencias de capital 884.398,10
Capítulo vIII Activos financieros 2.957.797,55
Capítulo IX Pasivos financieros 660.000,00

Subtotal 4.502.195,65
total ingresos 13.457.840,50

Gastos
Gastos corrientes

Capítulo I Gastos de personal 2.493.913,06
Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios 3.767.374,96

Capítulo III Gastos financieros 202.206,38
Capítulo Iv transferencias corrientes 1.746.733,89

total gastos corrientes 8.210.228,29
Gastos de capital

Capítulo vI Inversiones reales 3.834.184,46
Capítulo vII transferencias de capital 431.682,10
Capítulo vIII Activos financieros 21.480,00
Capítulo IX Pasivos financieros 960.265,65

total gastos de capital 5.247.612,21
total gastos 13.457.840,50

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor 
al día siguiente de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Conforme 
al artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y en los plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción.

en villaviciosa, a 13 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Hacienda.—22.541.

DE VILLAyón

Anuncio de exposición pública del Documento de Prioridades 
del Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico del Mu-

nicipio de Villayón

el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, unánimamente, 
acordó someter a exposición pública por el plazo de un mes, el 
Documento de Prioridades del Plan General de Ordenación y 
Catálogo Urbanístico del Municipio de villayón, así como re-
mitir una copia del mismo a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, a fin que emita los informes pertinentes.

villayón, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.624.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 85/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 86/2008, a instancia de Pelayo 
Morán Suárez contra Ingerya Servicios, S.L., Promoing Astur, 
S.L., Promoing Construcciones, C.b.; los comuneros integran-
tes de la última D. Rafael González Alonso, D.ª Aránzazu vi-
llar fernández y D. Joaquín Arbesú fernández, y el fondo 
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado resolución 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. Pelayo Morán 
Suárez contra las empresas Ingerya Servicios, S.L., Promoing 
Astur, S.L., Promoing Construcciones C.b., y los comune-
ros integrantes de la última D. Rafael González Alonso, D.ª 
Aránzazu villar fernández y D. Joaquín Arbesú fernández, 
así como contra el fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a las empresas y comuneros referidos a abonar 
solidariamente al actor la cantidad de 4.008,59 €, por los con-
ceptos y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones 
que correspondan de naturaleza fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma no es firme por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del banco es-
pañol de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de oficina 
7008, sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, de esta capi-
tal, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el nú-
mero de los presentes autos y el número del órgano Judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 
mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Ingerya Ser-
vicios, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo la presente.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.559.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 478/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 478/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier 
Alonso Mallo contra la empresa José Luis Merino Gómez, 
Prefabricados Asturleoneses, S.A., Prefabricados Asturleone-
ses, S.L., Steel beton española, S.A., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María Soledad 
Alonso-buenaposada Aspiunza.

en Oviedo, a once de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte codemandada se encuentra en ignorado parade-
ro, se suspende el acto de juicio señalado para el 20 de no-
viembre del presente y se señala nuevamente para el día 5 de 
febrero de 2009 a las 10.45 horas de su mañana.

Notifíquese esta resolución por medio de edictos, que se 
publicarán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que 
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte 
se harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Asimismo se acuerda y declara pertinente la prueba so-
licitada de interrogatorio para lo que se librará el despacho 
oportuno y no se acuerda la testifical solicitada por no dedu-
cirse su necesidad.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pre-
fabricados Asturleoneses, 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 por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.560.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 78/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 78/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Israel Ja-
cob blanco Mesa contra la empresa AyS técnica vertical, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva
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Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Israel 
Jacob blanco Mesa contra AyS técnica vertical, S.L., por un 
importe de 4.676,46 de principal más 748,23 y para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

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.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales 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.

el/la Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a, AYS 
técnica vertica,l S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a trece 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 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.561.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 326/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 326/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa yesos y Morteros del Noroeste, S.L., sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa yesos y Morteros del Noroeste, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada, a abo-
nar a la entidad actora la cantidad de 141,36 euros por las 
cuotas reclamadas, más el importe de 28,27 euros en concepto 
de recargo por mora, en total 169,63 euros.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme, ya que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Yesos 
y Morteros del Noroeste, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo a once 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 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.563.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 381/2008

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 381/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. eduar-
do Díaz fuentefría contra Marastur, S.L., fogasa, sobre can-
tidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda formulada por D. eduardo 
Díaz fuentefría, contra la empresa Marastur, S.L., y el fondo 
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa 
demandada a abonar al actor la cantidad de 1.186,50 €, sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaría del fondo de Garantía 
Salarial en los casos y en los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de supli-
cación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por 
lo que ya es firme.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maras-
tur, 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. 
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 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.544.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 382/2008

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 382/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. franz 
borys Hinojosa contra Joel Abdias Peguero tavárez, fogasa, 
sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del te-
nor literal siguiente:
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Que estimando la demanda formulada por D. franz borys 
Hinojosa, contra la empresa individual Joel Abdias Peguero 
tavárez y el fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar al actor la canti-
dad de 643,14 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
del fondo de Garantía Salarial en los casos y en los límites 
legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de supli-
cación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por 
lo que ya es firme.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Joel 
Abdias Peguero tavárez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
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 revista forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.542.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 302/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 302/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Do-
mingo vior Pérez contra la empresa estructuras el Sueve, 
S.L., y otros, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguientes:

Sentencia 367/2008

en Gijón, a diez de noviembre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 302/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante don Domingo vior Pérez, re-
presentado por la Letrada doña Soledad Hernández Prendes 
y como demandadas la empresa Alvemaco, S.A., representada 
por la Procuradora doña Manuela Alonso Hevia y defendi-
da por el Letrado don José M. Aira Rodríguez, Unión euro-
pea de Gruas, S.L., representada por la Letrada doña Norma 
María García Martínez, la compañía de seguros Mapfre In-
dustrial, S.A., representada por el Letrado don José Manuel 
fernández Lavandera y estructuras el Sueve, S.L., que no 
compareció, sobre indemnización de daños y perjuicios, y,

fallo

Que estimando la excepción de cosa juzgada alegada y 
desestimando la demanda formulada por don Domingo vior 
Pérez contra Alvemaco, S.A., Unión europea de Gruas, S.L., 
Mapfre Industrial, S.A., y estructuras el Sueve, S.L., debo 
absolver y absuelvo a éstos de las pretensiones contra ellos 
deducidas en este procedimiento.

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.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de sentencias.

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 Estruc-
turas el Sueve, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.546.

— • —

Edicto. Demanda 597/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. José Martínez vega contra Xonel fernández, 
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el número 
597/2008, se ha acordado citar a Xonel Fernández, S.L., a fin 
de que comparezca el día 20 de enero de 2009, a las 10.40 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juz-
gado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Xonel fernández, S.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 10 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.545.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 408/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 408/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Pablo Manuel Suárez Álvarez, sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente 
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Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Pablo Manuel Suárez Álvarez, en nombre del 
Rey ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Pablo Manuel Suárez Álvarez, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 2.096,18 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 senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el ban-
co banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n.º procedimiento 408/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Manuel Suárez Álvarez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.583.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 452/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 452/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Huertafima, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Huertafirma, S.L.

en nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Huertafima, S.L., debo declarar y 
declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a la 
interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad de 
1.065,36 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

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.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.569.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 432/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 432/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones José Luis bono, S.L, sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho. el Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal 
Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; 
tras haber visto los presentes autos sobre cantidad; instruidos 
entre partes, de una y como demandante la fundacion Labo-
ral de la Construccion del Principado de Asturias, y de otra 
como demandada la empresa Construcciones José Luis bono, 
S.L.

en nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Construcciones José Luis bono, 
S.L., debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, 
en consecuencia a la interpelada a que abone a la fundación 
actora la cantidad de 424,08 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno. 

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones José Luis bono, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.587.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 433/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 433/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Coplonor, S.L., sobre cantidad, se ha dicta-
do la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Coplonor, S.L.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Coplonor, S.L., debo declarar y 
declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a la 
interpelada, a que abone a la fundación actora la cantidad de 
2.320,56 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 senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el banco 
banesto, de Mieres, a nombre de este Juzgado con el número 
3339000065 (n.º procedimiento 433/08), acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

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

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.570.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 412/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 412/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Gabriel Abad varela, sobre cantidad, se ha 
dictado la siguiente

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como deman-
dada la empresa Gabriel Abad varela, en nombre del Rey ha 
dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Gabriel Abad varela, debo declarar 
y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a 
la interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad 
de 849,24 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ga-
briel Abad varela, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.581.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 417/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 417/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Jaime del Río Señorans, sobre cantidad, se 
ha dictado la siguiente

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Jaime del Río Señorans, en nombre del Rey ha 
dictado la siguiente sentencia:
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fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Jaime del Río Señorans, debo decla-
rar y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia 
a la interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad 
de 125,58 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jaime 
del Río Señorans, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.579.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 423/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 423/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa verónica villagra fernández, sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente 

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante, la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da, la empresa verónica villagra fernández, en nombre del 
Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa verónica villagra fernández, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 703,99 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ve-
rónica villagra fernández, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.577.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 437/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 437/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Servicios Reynalón, S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Servicios Reynalón, S.L. 

en nombre del Rey. 

Ha dictado la siguiente sentencia

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra empresa Servicios Reynalón, S.L., debo declarar 
y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a 
la interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad 
de 1.998,79 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 Senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el ban-
co banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n.º procedimiento 437/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.” 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cios Reynalón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.592.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 425/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 425/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa eugenio Cimadevilla floro, sobre Canti-
dad, se ha dictado la siguiente

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias, y de otra como demandada la 
empresa eugenio Cimadevilla floro.

en nombre del Rey.

Ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa eugenio Cimadevilla floro, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 334,15 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Euge-
nio Cimadevilla floro, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.575.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 405/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 405/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Secundino Miyar Casal, sobre cantidad, se 
ha dictado la siguiente 

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Secundino Miyar Casal.

en nombre del Rey.

Ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Secundino Miyar Casal, debo decla-
rar y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia 
a la interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad 
de 1.282,18 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa baudilio fernández Suárez, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.574.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 406/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 406/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Antonio San Martín Matas, sobre cantidad, 
se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a 17 de noviembre de 
2008, el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres.

tras haber visto los presentes autos sobre cantidad, ins-
truidos entre partes, de una y como demandante la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
y de otra como demandada, la empresa Antonio San Martín 
Matas.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Antonio San Martín Matas, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia, a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 716,02 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anto-
nio San Martín Matas, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.584.
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JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Notificación de sentencia. Procedimiento ordinario 
141/2007

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 141/07, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice lite-
ralmente como sigue:

“Sentencia

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.

el Sr. D. Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez, titular de 
este Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo, ha 
visto las presentes actuaciones de juicio ordinario n.º 141/07, 
que versan sobre responsabilidad extracontractual por acci-
dentes de tráfico, que han sido tramitados ante este Juzgado, 
de un lado, como demandante, Autocares Hortal, S.A., bajo 
representación procesal acreditada del Procurador de los tri-
bunales Sr. víctor Manuel Lobo fernández y con la asisten-
cia del Letrado Sr. enrique L. Rodríguez Paredes, frente a 
enrique francisco Álvarez y Mafre Mutualidad, representada 
por la Procuradora de los tribunales Sra. Ana felgueroso y 
asistido por el Letrado Sr. Arturo Méndez García; en virtud 
de las facultades conferidas por la Constitución y en nombre 
de S.M. el Rey, dicta la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
el Procurador de los tribunales don víctor Manuel Lobo 
fernández, en nombre y representación de Autocares Hor-
tal, S.A., debo condenar y condeno a D. enrique francisco 
Álvarez y Mapfre Mutualidad, cuya representación procesal 
ostenta la Procuradora de los tribunales D.ª Ana felgueroso 
vázquez a satisfacer la cantidad de 11.691,79 euros, cantidad 
que devengará el interés del artículo 20 de la Ley del Contrato 
de Seguro. Cada una de las partes abonará las costas causadas 
a su instancia y las comunes por mitad.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original, y para que sirva de notificación en legal 
forma al demandado en rebeldía procesal, en paradero des-
conocido, D. enrique francisco Álvarez, expido la presente 
que firmo.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.615.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Notificación de procedimiento verbal de desahucio por 
falta de pago 658/2008

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

Sentencia 191/2008

Procedimiento: verbal deshaucio falta de pago 658/2008.

en Oviedo, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número dos de Oviedo, habiendo visto 
los autos seguidos en este Juzgado al número 658/2008, a ins-
tancia de D. evaristo Martínez Cuervo, representado por el 
Procurador Sr. eugenio Alonso Ayllón y asistido del Letrado 
Sr. francisco José Pérez Ares contra D.ª Montserrat Álvarez 
Álvarez, declarada en rebeldia, sobre juicio verbal de desahu-
cio por falta de pago y reclamación de rentas, y

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Alonso Ayllón, en nombre y representación de D. evaristo 
Martínez Cuervo frente D.ª Monserrat Álvarez, debo declarar 
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que sobre la 
vivienda, sita en el n.º 26, 6.º b, de la Urbanización La es-
trecha, de Oviedo, así como de la plaza de garaje n.º 51, 2.º 
sótano existía entre las partes por falta de pago de las rentas 
pactadas y, consecuentemente, haber lugar al desahucio del 
demandado de la expresada vivienda, apercibiéndole que si 
no lo desaloja antes del día 27 de octubre de 2008, a las 12.15 
horas, será lanzado ese día si así lo solicita el demandante y 
no recurre la sentencia, e igualmente debo condenar y conde-
no a la demandada a abonar al actor la cantidad de dos mil 
trescientos trece euros con cincuenta y dos céntimos (2.313,52 
euros), en concepto de rentas vencidas, más las que se vayan 
devengando hasta su efectivo desalojo, intereses legales co-
rrespondientes y expresa imposición de costas.

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

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

y como consecuencia del ignorado paradero de Monstse-
rrat Álvarez Álvarez, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—22.618.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta pago 
803/2008

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

Juzgado de Primera Instancia número 8 Oviedo.

Palacio de Justicia. Plaza de eduardo Gota Losada. Juzga-
dos. Planta 3.ª, 33005-Oviedo. teléfonos: 985 96 89 56/57/58. 
fax: 9859689659.

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 803/08.
Demandante: D.ª Manuela González Muñiz.
Procuradora: D.ª Ana Álvarez Arenas.
Letrado: D. Arturo Méndez García.
Demandada: D.ª Idoya Quiroga Llames, en rebeldía 

procesal.
Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-

ción de rentas debidas.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
los de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de 
juicio verbal de desahucio 803/08, sobre resolución de contra-
to de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia n.º 158/08.
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fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por D.ª 
Manuela González Muñiz representada por la Procuradora  
D.ª Ana Álvarez Arenas y asistida por el Letrado D. Arturo 
Méndez García frente a D.ª Idoya Quiroga Llames, en rebel-
día procesal, y, en su virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del 
inmueble sito en c/ Puerto Pontón, n.º 7, 2.º D, de Oviedo, 
concertado por los litigantes por falta de pago de las rentas 
pactadas, acordando el desahucio de la demandada del ex-
presado inmueble, y apercibiéndola de que si no lo hubiera 
efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzada 
el día 4 de noviembre de 2008, a las 10:45 horas, a solicitud 
del demandante formulada en la correspondiente demanda 
ejecutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.º—Condeno a la demandada al pago de las rentas y can-
tidades asimiladas hasta que el arrendador recupere la pose-
sión, cuya cuantía asciende, por el momento, a tres mil nove-
cientos veinte euros (3.920 euros), correspondientes a las can-
tidades reseñadas en el antecedente de hecho segundo, más 
rentas del mes de agosto, septiembre y octubre de 2008, más 
las correspondientes hasta la fecha del efectivo lanzamiento, 
más los intereses legales desde el 16 de julio de 2008 o desde 
su devengo respecto de las rentas vencidas con posterioridad, 
y los artículo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.º—Condeno al pago de las costas causadas a la 
demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
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 esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los Autos de su razón, y en nombre de S. M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de Idoya 
Quiroga Llames, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Secretario.—22.594.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 486/2008

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 486/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veintiséis de septiembre de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción 
número tres de ésta ciudad, las presentes actuaciones de jui-
cio verbal de faltas contra el patrimonio por hurto, figurando 
como denunciante Jessica de la fuente villar y denunciada 
Viktoria Djanaeva siendo parte el ministerio fiscal.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a viktoria Dja-
naeva de los hechos por los que vino inculpada en las presen-
tes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas 
procesales causadas.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
viktoria Djanaeva, actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, expido la presente.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—22.732.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 362/2007

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

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 362/2007 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

en Oviedo, a veinticinco de junio de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción 
número tres de ésta ciudad, las presentes actuaciones de juicio 
verbal de faltas por vejaciones, figurando como denunciante 
Dieng Khadim asistido del Letrado D. Luis Álvarez barro 
frente a los denunciados Jorge Manuel blanco Alonso y Ma-
ricel Liviu Pislariu asistidos del Letrado D. Arturo Méndez 
García, siendo parte el Ministerio fiscal.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Jorge Manuel 
blanco Alonso y Maricel Liviu Pislariu de los hechos por los 
que vinieron inculpados en las presentes actuaciones, con ex-
presa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Maricel Livin Pilariu, actualmente paradero desconocido, y 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—22.664.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 612/2008

D. Luis Ordiz Llaneza Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,
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Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 612/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veintiséis de septiembre de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de ésta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por falta contra las personas por amenazas, figuran-
do como denunciante Javier Cayetano Agostino enciso y de-
nunciado francisco Javier Solis tejada.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a francisco Ja-
vier Solis tejada de los hechos por los que vino inculpado en 
las presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio 
de las costas procesales causadas.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
francisco Javier Solis tejada, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—22.663.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 42/2008

D.ª Gloria vázquez Jaro, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.º 42/2008 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

Sentencia 135/08

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.

vistos por mí, Amparo Caballero Ramos, Jueza Sustituta 
de este Juzgado de Instrucción tres de Gijón, los presentes 
autos de juicio de faltas 42/08 seguidos por una de resistencia 
y desobediencia, en donde fueron citados: como denuncia-
do, Diego García Gala, y como testigos, los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía con carnés profesionales números 
77263 y 107912; siendo asimismo parte como acusación públi-
ca el Ministerio fiscal.

fallo

Que debo condenar y condeno a Diego García Gala, como 
autor responsable de una falta Contra el Orden Público (de 
falta de respeto y consideración debida a Agentes de la Auto-
ridad) a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de 3 
euros, quedando sujeto para caso de su impago a la responsa-
bilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal.

Las costas que en este procedimiento se hubiesen causado 
se imponen al condenado.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme pues cabe frente a la misma la inter-

posición de recurso de apelación en término de cinco días a 
contar desde la última notificación, ante este Juzgado y para 
su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo.

Dedúzcase testimonio de esta sentencia para su constan-
cia en estos autos, llevándose su original al correspondiente 
libro de sentencias.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Diego García Gala actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, expido la presente.

en Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—22.597.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 202/2007

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

Sentencia: 00120/2008.
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 1 de Mieres.
Procedimiento: 202/2007.
Juez: M.ª del Carmen blanco Alonso.

Sentencia

en Mieres, a 12 de noviembre de 2008.

Demandante: Don francisco Javier González vázquez.
Abogado: Don Miguel Roces fernández.
Procurador: Doña begoña Ocio fernández.
Demandado: Doña tetyana Samolyuk.
Objeto del juicio: Divorcio contencioso. 

fallo

Que estimando íntegramente la demanda de divorcio in-
terpuesto por la representación procesal de don francisco Ja-
vier González vázquez debo decretar y decreto el divorcio del 
matrimonio formado por ambos contrayentes, don francisco 
Javier González vázquez y doña tetyana Samolyuk, con los 
demás efectos legales inherentes a esta declaración.

Una vez firme la sentencia, expídase testimonio y remítase 
al Registro Civil de Mieres donde figura inscrito el matrimo-
nio para la práctica del asiento correspondiente, Sección 2.ª, 
al tomo 84, página 115.

No ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las 
partes, abonando cada una las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

Notifíquese la presenta sentencia a las partes y al Minis-
terio Fiscal con indicación de que la misma no es firme, pu-
diendo interponer recurso de apelación preparado ante este 
Juzgado en un plazo de 5 días y del que conocerá la Ilma. 
Audiencia Provincial de Asturias.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

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

y como consecuencia del ignorado paradero de tetyana 
Samolyuf, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Mieres, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria.—22.599.
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VI. Otros Anuncios

cAJA DE AhOrrOs DE AsturIAs

Anuncio relativo a sorteo para la designación de Compromisa-
rios que han de elegir Consejeros Generales representantes de los 
Impositores en los órganos de Gobierno de Caja de Ahorros de 

Asturias

Para dar cumplimento a lo establecido en los estatutos de 
Caja de Ahorros de Asturias, el Consejo de Administración 
acordó el inicio del proceso de renovación de los órganos de 
Gobierno de la Caja. A tal efecto, la Comisión de Control se 
ha constituido en Comisión electoral.

Por lo que se comunica a todos los Impositores de Caja de 
Ahorros de Asturias lo siguiente:

1.—el sorteo de Compromisarios que han de intervenir en 
la elección de Consejeros Generales de la Caja en representa-
ción de los Impositores tendrá lugar el día 18 de diciembre de 
2008, a las 10 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural 
San francisco, sito en la calle San francisco, 4, de Oviedo, an-
te Notario, y tendrá carácter de público para los Impositores 
de la entidad.

2.—el número de Compromisarios que habrán de ser ele-
gidos por sorteo para cada circunscripción es:

Circunscripción territorial de Oviedo: 135 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Gijón: 130 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Avilés: 65 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Caudal: 65 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Nalón: 60 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Narcea: 60 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Occidente: 30 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Oriente: 40 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Castilla y León: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Madrid: 10 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Andalucía: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Cataluña: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Cantabria: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Galicia: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Murcia: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de País vasco: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de País valenciano: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Aragón: 0 Compromisarios. —

Circunscripción territorial de Castilla La Mancha: 0  —
Compromisarios.

Circunscripción territorial de Canarias: 0 Compromisarios. —

3.—Desde el día 9 de diciembre de 2008 se expondrán en 
cada una de las Oficinas de la Institución, en horas de despa-
cho al público, las relaciones de las cuentas que, reuniendo los 
requisitos de dos años de antigüedad al día 18 de diciembre 
de 2008 participarán en el sorteo. Asimismo, en la Sede Cen-
tral de la Institución obrarán todas las listas de Impositores y 
en las Oficinas de Zona cabeceras de circunscripción las listas 
que a cada una corresponda.

4.—Durante los días 9 al 15 de diciembre de 2008, ambos 
inclusive, de conformidad con el artículo 8.º del Reglamen-
to Regulador del Sistema de Composición de los órganos de 
Gobierno de Caja de Ahorros de Asturias, podrán formularse 
por escrito reclamaciones e impugnaciones sobre las mismas 
ante la Comisión Electoral, bien a través de las propias Ofi-
cinas o de la Sede Central, acompañadas de la justificación 
documental adecuada. La Comisión electoral resolverá de 
forma inapelable.

5.—Una vez resueltas las reclamaciones e impugnaciones, 
las relaciones definitivas resultantes quedarán expuestas en 
las Oficinas respectivas hasta el día del sorteo, entendiéndose 
que esta exposición tiene carácter de notificación a los intere-
sados a todos los efectos.

6.—en los supuestos de titularidad múltiple o dividida de 
los depósitos se considerará como único impositor, a efectos 
de sorteo, al titular idóneo que figure en primer lugar, salvo 
expresa delegación de éste en favor de otro de los titulares. 
esta delegación deberá formularse en fecha anterior a la ce-
lebración del sorteo.

Caja de Ahorros de Asturias encarece a sus Impositores 
que actualicen sus domicilios y demás datos personales en los 
registros de las Oficinas donde tengan sus cuentas, dado que 
los que figuren serán considerados como válidos y auténticos 
a efectos de todo el proceso electoral.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 4 de diciembre de 2008.—el Presidente de Caja 
de Ahorros de Asturias.—23.575.

nOtAríA DE POsADA DE LLAnEs

Edicto. Acta de Notoriedad

Silvia de Benito Muñoz, con despacho en el edificio Llanes, 
2.ºD,

Hago saber: Ante mí se sigue acta de notoriedad instada 
por doña María Ángeles Amieva fernández, vecina de Po-
rrúa, 33509, Concejo de Llanes, (Asturias), para inscripción 
de exceso de cabida de la siguiente finca:

Urbana.—en términos de Porrúa, Concejo de Llanes, en 
el barrio de el Carril, un suelo de cincuenta y nueve metros 
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cuadrados, con una cuadra de planta baja, con una superfi-
cie de cincuenta y nueve metros cuadrados, y encima de la 
cuadra una casa de vivir, compuesta de planta primera y bajo 
cubierta, con una superficie total construida de cincuenta y 
nueve metros cuadrados. Linda todo: Norte y Sur, caminos 
públicos; este, Juan José fernández Sordo; Oeste, herederos 
de Ramón Amieva.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Llanes, tomo 
1220, libro 824, folio 1, finca 112.136.

Referencia catastral: 002002000UP50G0001DL.

Esta finca no tiene la extensión superficial que figura en el 
Registro, de 59 metros cuadrados, sino la mayor de 70,47 m2 

metros cuadrados.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente 
al de esta notificación, podrán comparecer ante mí los intere-
sados para exponer y justificar sus derechos.

en Posada de Llanes, a 14 de noviembre de 2008.— el 
Notario.—22.564
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