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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIón de 7 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se nombra a doña María Fernández Álvarez 
para el puesto de Coordinadora de Gestión Económica de 
Personal Docente de la Dirección General de la Función 
Pública.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Coordinador/a de Gestión económica de Personal 
Docente de la Dirección General de la función Pública, con-
vocado por Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 2 de septiembre  de 2008 
(bOPA 24 de septiembre de 2008), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del 
Reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la confi-
guración del puesto indicado que se realiza en la Relación 
de Puestos de trabajo del Personal de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña María fernández Álvarez,  
DNI 9.436.731S, Coordinadora de Gestión económica de 
Personal Docente de la  Dirección General de la función 
Pública.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el titu-
lar de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
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 perjui-

cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—22.635.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIón de 1 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de cuatro plazas del Cuerpo Administrativo, en 
turno de acceso libre y en régimen de funcionario (BOPA 
de 16 de enero 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 de 
cuatro plazas del Cuerpo Administrativo, en turno de acceso 
libre y en régimen de funcionario.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería 11 de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio 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. Rafael Juesas Martínez, titular, y María Dolores Nor-
niella Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:
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Doña Paula fernández Urdangaray, funcionaria del Cuer-
po de Gestión de finanzas; D. Javier Hontoria Piñeiro y do-
ña María belén Alvarez Rodríguez, ambos funcionarios del 
Cuerpo Administrativo.

vocalías suplentes:

D. Carlos Secundino García García, funcionario del Cuer-
po de Gestión de finanzas; D. benjamín Suárez González y 
doña Consuelo Alvarez Pérez, ambos funcionarios del Cuer-
po Administrativo.

Secretaría: francisco María Saro Suárez, titular, fun-
cionario del Cuerpo de Gestión y Consuelo Rodríguez 
velázquez, suplente, funcionaria del Cuerpo Superior de 
Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de febrero de 
2009 (domingo), a las 11.00 horas, en el distrito universitario 
del Cristo de Oviedo, según distribución por facultades y Au-
las, que se hará pública con la aprobación de la lista definitiva 
de personas admitidas y excluidas.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—23.660.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De CUAtRO PLAzAS 
DeL CUeRPO ADMINIStRAtIvO, eN tURNO De ACCeSO LIbRe y 

eN RéGIMeN De fUNCIONARIO (bOPA De 16-eNeRO-2007)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión
009350216A MORADIeLLOS feRNANDez, ROSA fUeRA De PLAzO

032886422X MeNeNDez vAzQUez, NOeLIA DeSIStIMIeNtO

009367673A MONteS ALONSO-GRAÑA, M.ª ISAbeL DeSIStIMIeNtO

010071798y MARCOS GeGUNDe, PURIfICACION DeSIStIMIeNtO

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLuCIón de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Rural y Pesca por la que se delegan competen-
cias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

el artículo 15, apartado 3.º, de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, permite acor-
dar la delegación de competencias de los titulares de las Con-
sejerías en los de las viceconsejerías, Secretarías Generales 
técnicas, Direcciones Generales y, en su caso, Jefaturas de 
Servicio. Del mismo modo, en el apartado 4.º se posibilita la 
delegación a favor de órganos que no resulten jerárquicamen-
te dependientes del titular de la Consejería, cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial que lo hagan conveniente.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que in-
tegran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribu-
yó a la Consejería de Medio Rural y Pesca las competencias 
relativas a las materias agrarias, ganaderas, agroalimentarias, 
forestales y de pesca que con anterioridad se desarrollaban 
en la anterior Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural.

el Decreto 127/2008, de 27 de noviembre, del Presiden-
te del Principado, establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Medio Rural y Pesca, lo que hace necesaria 
una revisión y adaptación de las delegaciones de competencia 
existentes para su ajuste a la remodelación llevada a cabo con 

el objeto de afrontar los nuevos retos que se derivan de la 
coyuntura económica, política y social actual

vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en el titular de la Secretaría General 
técnica de la Consejería las competencias siguientes:

a) La concesión o autorización de permisos, licencias y va-
caciones del personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo variable y no 
periódico del personal adscrito a la Consejería.

c) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin lí-
mite de cuantía.

d) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fue-
ra de la jornada habitual del personal adscrito a la Secretaría 
General técnica.

e) La autorización de los gastos, y sus correspondientes 
compromisos de crédito, no superiores a dieciocho mil euros 
(18.000 euros), tramitados con cargo al programa presupues-
tario de dirección y servicios generales de la Consejería.

f) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores de los servicios a cargo de esta 
Consejería salvo en aquellos supuestos en que exista delega-
ción a favor de otro órgano de la Consejería.

g) La aprobación de los documentos de gestión contable 
correspondientes al presupuesto de gastos de la Consejería, 
sin límite de cuantía. La delegación para la aprobación de los 
documentos de gestión contable “O” comprenderá, además, 
el reconocimiento de la obligación económica cuando el pro-
pio documento de gestión contable reúna los requisitos esen-
ciales para ello.

h) La aprobación de las propuestas de modificación pre-
supuestaria que afecten al capítulo I y al artículo 23 del ca-
pítulo II del presupuesto de la Consejería correspondientes 
a gastos que se abonen al personal de la Consejería a través 
de nómina.

i) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de las Resoluciones de la Conse-
jería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de 
ser objeto de publicación según lo previsto en el artículo 9 de 
la Ley 1/1988, de 4 de junio, reguladora de la publicación de 
las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del Principado de Asturias.

j) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Secretaría General técnica.

k) el señalamiento de las fechas de levantamiento de las 
actas previas a la ocupación en los expedientes de expropia-
ción forzosa en los términos previstos en el artículo 52 de la 
Ley de expropiación forzosa.

l) Las órdenes de consignación en la Caja General de De-
pósitos que procedan en la tramitación de expedientes de ex-
propiación forzosa.
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m) La firma de la orden de cancelación de depósitos o 
garantías constituidos en la Caja General de Depósitos con 
ocasión o como consecuencia de expedientes de expropiación 
forzosa.

n) La devolución de fianzas y cancelación de avales deposi-
tados en garantía de contratos celebrados por la Consejería.

o) La designación de los directores facultativos de los con-
tratos que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Direc-
ción General que inste la contratación.

p) La designación de los representantes de la Administra-
ción del Principado de Asturias en la recepción de las obras 
que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Dirección 
General que inste la contratación.

q) La designación de los coordinadores de seguridad y sa-
lud en las obras que lleve a cabo la Consejería, y la aprobación 
de los correspondientes planes de seguridad y salud y sus mo-
dificaciones, a propuesta de la Dirección General que inste la 
contratación y previos los informes técnicos que, en su caso, 
resulten preceptivos o se estimen convenientes.

r) La función, prevista en el artículo 8.d) del Decreto Le-
gislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario en cuanto a la gestión de los fondos europeos 
agrícolas, fondo europeo Agrícola de Garantía (feAGA) y 
el fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feADeR), 
sin perjuicio de las funciones que le corresponden como or-
ganismo pagador en los términos regulados en el Decreto del 
Principado de Asturias 122/2006, de 5 de diciembre, por el 
que se constituye el organismo Pagador del Principado de 
Asturias.

s) La facultad de resolver en los expedientes de recupera-
ción de pagos indebidos en la gestión de los fondos europeos 
agrícolas.

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o impo-
sibilidad de quien sea titular de la Secretaría General técnica, 
las competencias enumeradas en los apartados a), b), d), i), j) 
m), n), o), p) y q) del dispositivo primero serán ejercidas por 
quién sea titular del Servicio de Asuntos Generales.

Tercero.—Las competencias enumeradas en los apartados 
c) y g) del dispositivo primero serán ejercidas indistintamente 
por quien sea titular de la Secretaría General técnica o del 
Servicio Presupuestario y de Apoyo al organismo Pagador.

en los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de 
quien sea titular de la Secretaría General técnica, las compe-
tencias enumeradas en los apartados e) f), h), del dispositivo 
primero serán ejercidas por quién sea titular del Servicio Pre-
supuestario y de Apoyo al organismo Pagador.

Cuarto.—Delegar en el titular de la Dirección General de 
Ganadería y Agroalimentación las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Ganadería y Agroalimentación.

b) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que corresponda tramitar con 
cargo a los programas presupuestarios correspondientes a la 
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, así como la concesión de subvenciones, adju-
dicación de contratos y encargos a entes instrumentales, todo 
ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
feAGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones 
que pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 
4 del Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y 
regula el organismo pagador del Principado en Asturias.

e) La inscripción en el registro de explotaciones agrarias y 
en el registro de explotaciones agrarias prioritarias.

f) La incorporación de los derechos de plantación de viñe-
dos a la Reserva Regional.

Quinto.—Delegar en el titular de la Dirección General de 
Desarrollo Rural las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Desarrollo Rural.

b) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que corresponda tramitar con 
cargo a los programas presupuestarios correspondiente a la 
Dirección General de Desarrollo Rural.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Desarrollo Rural.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, así como la concesión de subvenciones, adju-
dicación de contratos y encargos a entes instrumentales, todo 
ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
feAGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones 
que pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 
4 del Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y 
regula el organismo pagador del Principado en Asturias.

Sexto.—en los supuestos de vacante, ausencia o imposibi-
lidad de quien sea titular de la Dirección General de Desarro-
llo Rural, las competencias enumeradas en el apartado d), del 
dispositivo séptimo, relativas al feAGA, serán ejercidas por 
quien sea titular del Servicio de Gestión de Ayudas Directas 
y Pago único.

Séptimo.—Delegar en el titular de la Dirección General de 
Política forestal las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Política forestal.

b) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que corresponda tramitar con 
cargo a los programas presupuestarios correspondiente a la 
Dirección General de Política forestal.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Política forestal.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
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mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, así como la concesión de subvenciones, adju-
dicación de contratos y encargos a entes instrumentales, todo 
ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
feAGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones 
que pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 
4 del Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y 
regula el organismo pagador del Principado en Asturias.

e) Las resoluciones primarias de los expedientes de eva-
luación preliminar de impacto ambiental tramitadas por la 
Dirección General de Política forestal.

Octavo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Pesca las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Pesca.

b) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que corresponda tramitar con 
cargo al programa presupuestario correspondiente a la Direc-
ción General de Pesca.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Pesca.

d) La expedición de títulos y tarjetas para el manejo de 
embarcaciones de recreo.

e) La expedición de títulos y tarjetas subacuático-deporti-
vas y de buceo profesional.

f) La validación de certificados de prácticas deportivas.

g) La expedición de tarjetas correspondientes a titulacio-
nes profesionales náutico-pesqueras, así como las convalida-
ciones correspondientes.

h) La convalidación de asignaturas de enseñanza profe-
sional náutico-pesquera, de títulos de buceo profesional y de 
títulos de enseñanzas náutico-deportivas.

i) La autorización y control en la realización de actividades 
subacuáticas.

j) La convocatoria, realización y control de exámenes de 
enseñanzas náutico-deportivas.

k) La autorización de centros de enseñanza de buceo pro-
fesional y náutico-deportiva.

l) Las autorizaciones de construcción y modernización de 
embarcaciones.

m) La emisión de documentos de registro para el trans-
porte de moluscos.

n) La autorización de siembra de moluscos.

noveno.—La delegación de competencias acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Décimo.—el ejercicio de las competencias relacionadas en 
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artí-
culos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Las 
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la 

presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por 
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias en que se publique.

undécimo.—el titular de la Consejería podrá avocar para 
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competen-
cias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Duodécimo.—Quedan sin efecto las siguientes 
Resoluciones:

a) Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se 
delegan competencias en los titulares de diversos órganos de 
la Consejería.

b) Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se modifica 
la Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se dele-
gan competencias en los titulares de diversos órganos de la 
Consejería.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Rural y Pesca, Aurelio Martín González.—23.759.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLuCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el procedimiento ordinario número 
217/2005.

visto el testimonio de sentencia número 1524/07, dictada 
con fecha 30 de noviembre de 2007, por el tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 217/2005.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que, en orden a su ejecución, han de seguirse los trá-
mites establecidos en el artículo 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,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por la procuradora de los 
tribunales Dña. Dolores López Alberti, en nombre y repre-
sentación de D. Jose Luis González Rodríguez, en calidad de 
Coordinador territorial de USIPA, contra la resolución de 
fecha 24 de noviembre de 2004, frente al Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, por desestimación presunta 
de solicitud de revisión de oficio de todos los nombramien-
tos de aquellos Directores Generales y Secretario técnicos 



27004 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 10-XII-2008

que no cumplan con los requisitos exigidos, confirmando la 
adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer 
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a 
ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos 
Rubiera.—22.696.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y vIvIeNDA:

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 42 VPP, locales y traste-
ros (parcela 22), en Prado de la Vega, concejo de Oviedo. 
Expte. VI/08/15-159.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: vI/08/15-159.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 42 VPP, 
locales y trasteros (parcela 22), en Prado de la vega, 
concejo de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
veintiséis (26) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Dos millones seiscientos quince mil 
setecientos doce euros con sesenta y tres céntimos 
(2.615.712,63 €), IvA excluido.

5.—Garantías:

Provisional: 78.471,38 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 65 49.

e) telefax: 985 10 65 31.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de 
este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

 1. entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias. (Registro General).

 2. Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

 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-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda (Sa-
la de Juntas).

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—23.710.
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InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 30 VPP, locales y traste-
ros (parcela 12), en Prado de la Vega, concejo de Oviedo. 
Expte. VI/08/17-167.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: vI/08/17-167.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 30 VPP, 
locales y trasteros (parcela 12), en Prado de la vega, 
concejo de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
veintiséis (26) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Dos millones setenta y ocho mil seis-
cientos sesenta y nueve euros con treinta y un céntimos 
(2.078.669,31 €), IvA excluido.

5.—Garantías:

Provisional: 62.360,08 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 65 49.

e) telefax:  985 10 65 31.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de 

este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias. (Registro General).

2. Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

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-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)... 

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de bienestar y vivienda (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: 26 días naturales, a contar desde el siguiente 
día natural al de la publicación de este anuncio en el 
bOPA, hasta las catorce horas del último día, siempre 
que el mismo sea hábil.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—23.715

— • —

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de edificación de 42 VPP, locales y trasteros (par-
cela 23), en Prado de la Vega, concejo de Oviedo. Expte. 
VI/08/16-166.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: vI/08/16-166.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 42 VPP, 
locales y trasteros (parcela 23), en Prado de la vega, 
concejo de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
veintiséis (26) meses

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Dos millones quinientos tres mil trescien-
tos sesenta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos 
(2.503.364,42 €), IvA excluido.

5.—Garantías:

Provisional: 75.100,93 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 65 49.

e) telefax: 985 10 65 31.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Las establecidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa- 
ción:

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de 
este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de bienestar Social y vivienda 
del Principado de Asturias. (Registro General).

2. Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

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-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido):...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de bienestar y vivienda (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: 26 días naturales, a contar desde el siguiente 
día natural al de la publicación de este anuncio en el 
bOPA, hasta las catorce horas del último día, siempre 
que el mismo sea hábil.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones:...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

13.—En su caso, portal informático o página Web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—23.717.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

nOTIFICACIón relativa a los expedientes de ayudas a la 
compra que se citan. Expte. 870 y otros.

Don enrique Álvarez González, Director General de 
vivienda, como Presidente de la Comisión de valoración 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 31 de diciembre de 2007 (bOPA del 
4-2-08), de la Consejería de Infraestructuras Política territo-
rial y vivienda, se aprueba la convocatoria pública de subven-
ciones a adquirentes de viviendas protegidas concertadas, con 
plazo de presentación, desde el 5 de febrero hasta el 15 de 
septiembre de 2008. Dentro del programa de vivienda de As-
turias 2005-2008, establece dentro de las líneas de actuación 
las ayudas económicas para la adquisición de vivienda, sien-
do competencia de la Consejería de Infraestructuras Política 
territorial y vivienda, por medio de la Dirección General de 
vivienda, la gestión administrativa de las mismas. el Progra-
ma se encuentra desarrollado normativamente en el Decreto 
130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas 
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el 
ámbito del Plan Asturiano de vivienda 2006-2008, en el que 
se determina que el Principado de Asturias podrá conceder, 
con cargo a sus presupuestos subvenciones destinadas a este 
fin.

Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados, 
la Dirección General de vivienda ha elaborado las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones a la adquisición 
de vivienda, mediante convocatoria pública por un importe de 
cuatrocientos noventa y ocho mil euros (498.000 €) con car-
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go a la aplicación 1705.431A.785.003, de los Presupuestos del 
Principado de Asturias para el año 2008.

La Comisión de valoración reunida al efecto ha propues-
to al Consejero de Infraestructuras Política territorial y vi-

vienda la concesión de las siguientes subvenciones recogidas 
en el anexo.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—22.685.

Anexo

N.º Año Expte. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Subvención
1 2006 870 011441246b SeRvANDO PeLAez ARtIMe 1.200,00 €

2 2006 1343 071877369t JUAN MANUeL MUÑIz OteRO 1.200,00 €

3 2006 1449 071886514z PAtRICIA RODRIGUez ALvARez 1.200,00 €

4 2006 1464 009412333C MARIA AMPARO DIAz PeRez 1.200,00 €

5 2006 2514 032874760D JUAN MIGUeL MAROtO HeRNANDez 1.200,00 €

6 2006 2516 009377315P JUAN ALbeRtO SUARez GARCIA 1.200,00 €

7 2006 2518 010550564G DOLOReS GARCIA GONzALez-LLANOS 1.200,00 €

8 2006 2519 009431307L SeRGIO MUÑIz CAStRILLON 1.200,00 €

9 2006 2523 009431093N MARIA LUNA ADRADOS GONzALez 1.200,00 €

10 2006 2733 071417825L ROCIO SANCHez CASAReS 1.200,00 €

11 2007 440 071586650R ANtONIO MORA CORDON 1.200,00 €

12 2007 623 071655828H ALeJANDRO PAÑOS De ARRIbA 1.200,00 €

13 2007 626 010897783S JORGe SANCHO MeLeNDI 1.200,00 €

14 2007 629 009401074P MARCeLINO GARCIA CUeRvO 1.200,00 €

15 2007 631 009416372b ALeJANDRO RODRIGUez MARtINez 1.200,00 €

16 2007 646 009445858b NOe MeRAS feRNANDez 1.200,00 €

17 2007 647 009380661L LUIS ALbeRtO ALvARez CARbAJAL 1.200,00 €

18 2007 710 009397830f JAvIeR DOMINGUez CORCObA 1.200,00 €

19 2007 756 009387504P RODRIGO feAL ALvARez 1.200,00 €

20 2007 792 011440207f DIeGO GUtIeRRez DSOIGNIe 1.200,00 €

21 2007 953 011442793v fRANCISCO JOSe RODRIGUez GARCIA 1.200,00 €

22 2007 954 011408597e JOSe RODIL MARtINez 1.200,00 €

23 2007 955 045434155R MARIA LUz HeRNANDez feRNANDez 1.200,00 €

24 2007 991 009437774t MARIA ReINA PAvON beRROCAL 1.200,00 €

25 2007 1000 009437724L JOSe CeSAR feRNANDez ALvARez 1.200,00 €

26 2007 1002 010869699z eNRIQUe MARtINez LObO 1.200,00 €

27 2007 1014 009391437P eNeDINA MALLADA PANIAGUA 1.200,00 €

28 2007 1253 011441772P MANUeL ANGeL GARCIA LOPez 1.200,00 €

29 2007 1305 009402926C MIGUeL ANGeL SUARez feRNANDez 1.200,00 €

30 2007 1314 011349944L MARIA PILAR vIÑA GUtIeRRez 1.200,00 €

31 2007 1479 009438936N COvADONGA SeCADeS feRNANDez 1.200,00 €

32 2007 1513 011443413Q RUbeN ALONSO GARCIA 1.200,00 €

33 2007 1549 032881300v MARIA MONtSeRRAt bUeNO PAz 1.200,00 €

34 2007 1551 076951578H CARLOS LORIte MARtINez 1.200,00 €

35 2007 1552 076947952A ALbeRtO ARIAS CANGA 1.200,00 €

36 2007 1553 032880384K SONIA GUtIeRRez bARbeRO 1.200,00 €

37 2007 1555 076952962e PAbLO ALONSO AReCeS 1.200,00 €

38 2007 1556 032878685R JOSe MeNeNDez vIGIL 1.200,00 €

39 2007 1557 076946530f SeRGIO ALONSO GONzALez 1.200,00 €

40 2007 1558 071611509C GAbINO feRNANDez GUtIeRRez 1.200,00 €

41 2007 1559 053535410N MARIA eLeNA SANCHez LUeNGO 1.200,00 €

42 2007 1563 032884416M ALbeRtO CALvO MARtINez 1.200,00 €

43 2007 1564 032867604y MANUeL RIeRA bARAGAÑO 1.200,00 €

44 2007 1565 032866231J JORGe LUIS feRNANDez CUetOS 1.200,00 €

45 2007 1570 071614985t MARIA teReSA COtO fARPON 1.200,00 €

46 2007 1571 071599127N feRNANDO CALDeRON SAN JUAN 1.200,00 €

47 2007 1572 010906073W NAtALIA vALLe COvIeLLA 1.200,00 €

48 2007 1588 011416183H eLOy feRNANDez vILLAR 1.200,00 €

49 2007 1589 011443303K beGOÑA feRNANDez GARCIA 1.200,00 €

50 2007 1638 032869654D GeRMAN ReDONDO MARtINO 1.200,00 €

51 2007 1683 032885034W eLeNA vALDeS GARCIA 1.200,00 €

52 2007 1689 009438935b ISAbeL SeCADeS feRNANDez 1.200,00 €

53 2007 1745 011389166A JOAQUIN ANGeL teNeRIA bASAÑez 1.200,00 €

54 2007 1758 011433391e ALeJANDRA MARIA GARCIA feRNANDez 1.200,00 €



27008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 285 10-XII-2008

N.º Año Expte. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Subvención
55 2007 1791 011446195S vICtOR MANUeL ALvARez AbeLeDO 1.200,00 €

56 2007 1796 010893667Q JUAN RAMON PeRez feRNANDez 1.200,00 €

57 2007 1797 011407423K JOSe MANUeL GRANDA GONzALez 1.200,00 €

58 2007 1798 011443474P IGNACIO HeReS ARtIMe 1.200,00 €

59 2007 1799 071882761X ISAAC GRANDA DeL vALLe 1.200,00 €

60 2007 1811 071879259G MARIA eLeNA ALvARez zAPICO 1.200,00 €

61 2007 1812 009415924t MARIA eLeNA ARANDOJO RUISANCHez 1.200,00 €

62 2007 1814 009429276N KePA AGUIRRe GARCIA 1.200,00 €

63 2007 1816 009356356W MARIA DeL CARMeN GARCIA LANA 1.200,00 €

64 2007 1862 071890824t JeSUS ALARCON CORteS 1.200,00 €

65 2007 1879 011340019f PeDRO feRNANDez GUtIeRRez 1.200,00 €

66 2007 1880 011376614D JOAQUIN CUeLLO MeNeNDez 1.200,00 €

67 2007 1890 045434340W JUAN PAbLO ALONSO CeLAyA 1.200,00 €

68 2007 1894 011423933v JUAN CARLOS GUtIeRRez GUtIeRRez 1.200,00 €

69 2007 1899 011385314S LeON GARCIA vALDeS 1.200,00 €

70 2007 1913 032881326C MIRyAM RODRIGUez DIAz 1.200,00 €

71 2007 1922 071878064M JOSe MANUeL RODRIGUez PeLAez 1.200,00 €

72 2007 1926 011441342S RODRIGO fALCON GARCIA 1.200,00 €

73 2007 1929 011414857A JOSe MANUeL MARtIN LOPez 1.200,00 €

74 2007 1935 071878731M LIDIA ISAbeL GARCIA SUARez 1.200,00 €

75 2007 1936 011445934f feRNANDO tAMARGO feRNANDez 1.200,00 €

76 2007 1937 071879781C DeLIA MARIA GONzALez SUARez 1.200,00 €

77 2007 1938 011439251v veRONICA PeLAez GONzALez 1.200,00 €

78 2007 1939 011369190z RAMON LUIS GARCIA SUARez 1.200,00 €

79 2007 1940 071887473f ALeJANDRO MIGUeL RODRIGUez ReAL 1.200,00 €

80 2007 1950 011441258t eUGeNIO MIGUeL MeNeNDez 1.200,00 €

81 2007 1953 011436674Q JORGe CALDeRON GARCIA 1.200,00 €

82 2007 1960 071878186N JOSe ANDReS bUeNO OvIeS 1.200,00 €

83 2007 2011 032874700H ANA beLeN ALONSO feRNANDez 1.200,00 €

84 2007 2026 071876209J beNJAMIN GAyOL ALvARez 1.200,00 €

85 2007 2029 011416487t ROSA MARIA CONDe GARCIA 1.200,00 €

86 2007 2033 011354707K MARIA LUISA zARAGOzA feRReR 1.200,00 €

87 2007 2078 071875238P fRANCISCO bORJA GUtIeRRez HeReS 1.200,00 €

88 2007 2090 011442286Q GeRARDO PRIetO zAPICO 1.200,00 €

89 2007 2109 032882873A NOeL CANtO tOIMIL 1.200,00 €

90 2007 2143 011440281N SANtIAGO GONzALez ALvARez 1.200,00 €

91 2007 2155 011408155v LOReNzO GARCIA LOPeRA 1.200,00 €

92 2007 2168 071619935M PeDRO PACHON tUÑON 1.200,00 €

93 2007 2169 010479108D eUfRASIO eStePA GARCIA 1.200,00 €

94 2007 2174 032870292A JOSe JOAQUIN GARCIA ALONSO 1.200,00 €

95 2007 2179 009813640t DIANA ARANDOJO ReGUeRAS 1.200,00 €

96 2007 2180 009436606M MARCeLINO feRNANDez ReDRUeLLO 1.200,00 €

97 2007 2183 011443889D MANUeL DIONISIO feRNANDez ALvARez 1.200,00 €

98 2007 2184 X3648598Q MONICA NAtALIA GOMez RIveRA 1.200,00 €

99 2007 2186 076948543L MANUeL ANGeL bARRADO GARCIA 1.200,00 €

100 2007 2210 045429493P ANtONIO feRNANDez MAReS 1.200,00 €

101 2007 2229 076948612L RAUL MONteS ANtUÑA 1.200,00 €

102 2007 2230 076950392M vANeSA MARtIN GONzALez 1.200,00 €

103 2008 3 076952252W beAtRIz SANCHez GARCIA 1.200,00 €

104 2008 5 009436591J SANDRA RODRIGUez vALDeS 1.200,00 €

105 2008 8 071649329M SILvIA ALONSO MAteOS 1.200,00 €

106 2008 9 009408690b evA MARIA feRNANDez MANGAS 1.200,00 €

107 2008 12 071654335C MARIA eLeNA RAMOS CASAL 1.200,00 €

108 2008 13 071656819C MARIA JOSe RODRIGUez LOMbARDeRO 1.200,00 €

109 2008 16 009425084y eLeNA GONzALez ARANDA 1.200,00 €

110 2008 63 009443677S GUILLeRMO JOSe POUSO bARReRO 1.200,00 €

111 2008 239 009397872A GILbeRtO tORAÑO CUetARA 1.200,00 €

112 2008 241 071655800J bIbIANA ARIAS ALvARez 1.200,00 €

113 2008 242 009434366L yOLANDA MOReNO RODRIGUez 1.200,00 €

114 2008 312 011401624H MARIA CONCePCION QUIROS vILLALbA 1.200,00 €

115 2008 329 071656954v GeMMA HUeRtA vALDeS 1.200,00 €
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N.º Año Expte. NIF Nombre 1.er apellido 2.º apellido Subvención
116 2008 334 010495172L OSCAR LUIS feRNANDez MeNeNDez 1.200,00 €

117 2008 497 011410921t JOSe ANtONIO SeRRANO GARCIA 1.200,00 €

118 2008 592 009431086M JUAN CARLOS AGUDIN feRNANDez 1.200,00 €

TOTAL 141.600,00 €

— • —

nOTIFICACIón de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 300E/O.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda, se denegó a doña Dorca María Jiménez 
Montoya, la solicitud de adjudicación de vivienda por emer-
gencia Social por la inexistencia de viviendas vacantes dispo-
nibles, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima opor-
tuno, contra la mencionada Resolución, 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 de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del acuerdo 
puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pu-
diendo comparecer en la Dirección General de vivienda, c/ 
Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del acto que se notifica y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—22.698.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 441/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Marco 
Aurelio Mesa Carmona, que por resolución del Ilmo. Con-
sejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.701.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 609/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José An-
tonio torres Cortés, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.703.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 756/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Javier 
Rodríguez Ortega, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.705.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 49/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Juan Carlos 
Rodríguez Romo, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptacíon de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.716.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 65/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Maca-
rena Cañada balbín, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.718.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de  renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 191/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Karla Paola 
Jiménez Almaguer, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de la renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.719.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 226/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Pau-
la Girón bello, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.720.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 231/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Miguel 
Jesús villán Arce, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.723.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 238/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marybel 
López Serna, que por Resolución del Ilmo. Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a la 
revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.735.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 261/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
Carmen Pérez Silvo, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.725.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 286/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don félix 
Martínez López, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.727.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 342/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Laura 
fernández Sánchez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.729.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 389/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Alejan-
dra Huarte Lorenzo, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.707.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 414/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña 
María begoña Martín Diego, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.708.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 532/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 

la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Juan Pablo 
Raccuia Sánchez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.710.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 580/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ana 
Paula Lino Da Silva, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.711.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 624/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña vanesa 
Soto Menéndez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—Director General de 
vivienda.—22.712.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial  
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 757/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marta bea-
triz Martínez Díez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptacíon de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.713.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 8/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José Ramón 
fernández Ramón, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.730.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 9/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María del 
Pilar Díaz Campa, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.745.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 47/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña esther 
Delgado Hernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.731.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 108/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Jorge 
Álvarez fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.746.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 125/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña tania 
villarreal García, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.733.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 177/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña fabiana de 
la Nava Solórzano, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.734.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 205/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Pablo 
Manso Nuño, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.747.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 206/07-307/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Roberto 
Álvarez bárcena, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.751.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 246/07-307/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Pedro 
fernández Álvarez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.752.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 355/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Julián 
del busto González, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.748.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 363/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Mó-
nica Iglesias bedia, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.737.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte 314/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don David 
del Rey barragán, que por resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.736.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 479/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Isabel 
Morón Muñoz, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.749.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución revocación parcial de 
la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 560/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ignacio 
fernández Paniceres, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.738.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 630/07-207/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Irene Ana 
Domínguez Castro, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.750.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 711/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Isaac 
Mangas Rivas, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.739.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 792/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Isabel 
Martínez Martínez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.740.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 841/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Plá-
cida feito García, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.741.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 861/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Jairo 
Díaz Pereira, que por Resolución del Ilmo. Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a la 
revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.742.
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— • —

nOTIFICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 904/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
Cristina Morán Luis, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.743.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 1000/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
del Mar González Hermosa, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, 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 la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.744.

— • —

nOTIFICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 157/08-108/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña zhiying 
Li, que por Resolución del Ilmo. Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda se procede a la aceptación 
de renuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—22.753.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

ESTuDIO informativo y de impacto ambiental para 
acondicionamiento de la carretera AS-252 Laviana-
Cabañaquinta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 8/2006 del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, 
de Carreteras y el artículo 9 del texto refundido de la Ley de 
evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por Re-
solución de fecha 3 de diciembre de 2008 se aprobó provisio-
nalmente el estudio informativo y de impacto ambiental de 
alternativas para el acondicionamiento general de la carretera 
AS-252 Laviana-Cabañaquinta y se dispuso que se sometiera 
a información pública.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las dependen-
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cias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
sitas en la 4.ª planta, sector derecho, del Edificio Administra-
tivo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, en la 
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrán presentar 
por escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegacio-
nes que estimen oportunas, durante un plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—23.694.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de plaguicidas. Expte. 2007/048288.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago de 
procedimiento sancionador a Lago valles, Jose Ramón, en 
relación con el expediente en materia de Plaguicidas número 
2007/048288 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
to por los servicios de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico Consejero de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.668.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2007/048692.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
del procedimiento sancionador a barrero fernandez, Pedro 
Placido, en relación con el expediente en materia forestal nú-
mero 2007/048692, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.672.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/007346.

Intentada la notificación a García Fueyo, Manuel, con 
DNI n.º 009364878Z, de la notificación de la resolución y car-
ta de pago del expediente sancionador en materia de tenencia 
de animales número 2008/007346, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido 
practicar por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—22.676.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/016354.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del 
procedimiento sancionador a Cobas Riesgo, Miguel Ángel, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2008/016354, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.674.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte.2008/016356.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del 
procedimiento sancionador a Cobas Riesgo, Juan Diego, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2008/016356 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—22.670.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022927.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,  
con DNI número 000166461-X, de resolución y documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/022927, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.686.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/041072.

Intentada la notificación a El Campanu, SC, con CIF nú-
mero G-74159815, de resolución y documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/041072, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.688.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044177.

Intentada la notificación a D. Jaime Acebedo Barro,  
con DNI número 10863438-D, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/044177, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.689.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044425.

Intentada la notificación a D. Jonathan Vallín Álvarez-Sa-
la,  con  DNI número 10902119-G, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/044425, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.690.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/046844.

Intentada la notificación a D. Borja Vivanco Martín, con  
DNI número 14611998-y, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/046844, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.692.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/046862.

Intentada la notificación a D. Iván Miguélez Delgado, con  
DNI número 45679569-M, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/046862, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—22.693.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/048545.

Intentada la notificación de providencia de inicio y pliego 
de cargos del procedimiento sancionador a Castellwind Astu-
rias, S.L., en relación con el expediente en materia forestal 
número 2008/048545, tramitado en esta Consejería de Medio 
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 

que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Instructor del 
procedimiento.—22.677.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

InFORMACIón pública del estudio de impacto ambien-
tal y proyecto de explotación de la ampliación de la indus-
tria extractiva a cielo abierto de la sección C), denomina-
da “Regueredo y D. Marcos”, promovido por la sociedad 
“Hermanos Coto, S.L.”, titular de la concesión de explota-
ción de la sección C) “Víctor y Demasía” n.º 27.935, don-
de se ubica la citada industria extractiva, sita en Anieves, 
concejo de Oviedo. Expte. 07/C/07/16.

Por la representación de la sociedad “Hermanos Coto, 
S.L.” titular la concesión de la sección C) denominada “víc-
tor y Demasía” n.º 27.935, sobre la que se ubica la Industria 
extractiva a cielo abierto de la Sección C), denominada “Re-
gueredo y D. Marcos”, sita en Anieves, concejo de Oviedo, y 
previa la tramitación prevista en el art. 6 del texto refundido 
de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, se ha presentado el correspondiente estudio de Im-
pacto Ambiental y Proyecto de explotación, junto con el resto 
de Documentación técnica prevista en la normativa de apli-
cación, para proceder a la ampliación de la citada Industria 
extractiva.

el proyecto promovido, para cuya autorización el órgano 
sustantivo es la Consejería de Industria y empleo, se encuen-
tra comprendido en el Grupo 2 del anexo I del texto refundido 
de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 
y 9 del citado texto legal, se someten a información pública el 
estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto de explotación, 
que respectivamente definen los parámetros ambientales y 
técnicos de la solicitud presentada.

De dichos documentos, y de acuerdo con lo establecido en 
Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la jus-
ticia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 
2003/4/Ce y 2003/35/Ce, se podrá tomar vista, en horario de 
oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00) en la Dirección Gene-
ral de Minería y energía (plaza de españa, 1, 4.ª planta, 33007 
Oviedo), y presentar por escrito en la forma prevista en el art. 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Oviedo, a 19 de noviembre de de 2008.—el Jefe del Servi-
cio de Promoción y Desarrollo Minero.—22.630.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 5537/07 y otros

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

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

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

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

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOPA 5-7-01).—23.687.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
denominado Lote V-Vertedero Espinedo, sito en Espinedo, tér-

mino municipal de Lena, provincia de Asturias

expediente: v/33/02066.

Peticionario: Sotiello U.t.e. (Acciona Infraestructuras-
fCC Construcción).

vertido:
Denominación: Lote v-vertedero espinedo.
Localidad: espinedo.
térm. municipal: Lena.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Río Huerna/Collado del Pando.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde 
a las aguas residuales industriales de “Lote v-vertedero 
espinedo”-“Sotiello U.t.e. (Acciona Infraestructuras-fCC 
Construcción)”, con un volumen máximo anual de 14.162 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arenero. —

tanque de tormentas. —

Canal Parshall. —

Tratamiento físico-químico de coagulación-floculación. —

Dos decantadores rectangulares. —

Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa, 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—22.779.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado Lote V-Vertedero de Sutos II, sito en Es-

pinedo, término municipal de Lena, provincia de Asturias

expediente: v/33/02067.
Peticionario: Sotiello U.t.e. (Acciona Infraestructuras-

fCC Construcción).
vertido:

Denominación: Lote v- vertedero de Sutos II.
Localidad: Los Sutos.
térm. municipal: Lena.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Río Huerna/Collado del Pando.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “Lote v- vertedero de Sutos 
II”-“Sotiello U.t.e. (Acciona Infraestructuras-fCC Cons-
trucción)”, con un volumen máximo anual de 14.756 m³.
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Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arenero. —

tanque de tormentas. —

Canal Parshall. —

Tratamiento físico-químico de coagulación-floculación. —

Dos decantadores rectangulares. —

Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa, 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—22.781.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuestas de resolución por responsabilidad 
empresarial en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, en materia 
de Responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la sección de Control de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de empleo, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

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

Oviedo a 12 de noviembre de 2008.—el Subdirector de 
Prestaciones.—22.647.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIfICA PROPUeStAS POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStACIóN POR 
DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLeCIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL, eN ReLACIóN CON LA Ley GeNeRAL De LA 

SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad Empresa Trabajador Cuantía 
respons. Período descubierto de Período desemp. 

reclamado de Motivo exigencia res preceptos legales

Langreo Sanaky, S.L. M.ª Ada Alonso García 5.770,26 1/01/07 a 7/01/08 8/01/08 a 7/09/08 Art. 31-32 R.D. 625/85 
y art. 126 L.G.S.S.

Descubierto de 
cotización

Gijón Stroy Astur, S.L. Rachid Kerkatou 3.565,26 1/09/07 a 13/03/08 7/06/08 a 6/12/08 Art. 31-32 R.D. 625/85 
y art. 126 L.G.S.S.

Descubierto de 
cotización

— • —

Notificación de propuesta de exclusión de participación en el 
programa de Renta Activa de Inserción

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de 
Inserción, que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ General elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado. 

DNI: 71699344.
Localidad: Oviedo.
titular: Álvarez Junco, Magdalena.
Sanción propuesta: exclusión de participación en el Pro-

grama de Renta Activa de Inserción.
Período desde: 8/10/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 9 apartado b), del R.D. 1369/2006, 

de 24 de noviembre.

Oviedo, a 14 noviembre 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—22.649.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

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

titular: Rodríguez Rodríguez, Alberto.
DNI: 53537728.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo. 
fecha inicial: 21/10/2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

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

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

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

Gijón, a 17 de noviembre de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—22.648.

— • —

Notificación de propuesta de suspensión por infracciones en ma-
teria de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ General elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado. 

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Período 
desde- hasta Motivo Preceptos legales

71.658.460 Oviedo González Carballo, Patricia

Suspensión

30/09/2008-
29/10/2008

No renovación de la 
demanda de empleo.

Art.º 24 .3.a) del texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones del orden 
Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, 
modificado por el art.º 46 de la Ley 62/2003, 
de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social.

76.961.786 Oviedo González Izquierdo, borja 01/10/2008-
30/10/2008

X5048152 Oviedo Soria Muñoz, Leyda vanesa 22/10/2008. 
21/10/2008

Oviedo, a 14 noviembre 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—22.650.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto de notificación de baja de oficio por inscripción indebida 
en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. AYT/645/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de no-
viembre de 1992), se hace pública la notificación del expedien-
te n.º 645/2008 de incoación de baja de oficio, por inscripción 
indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de don Javier 
Jiménez Barrul, cuyo domicilio figura en c/ San Lorenzo, 
n.º 13, Pbj. Iz. ya que habiendo intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa n.º 1, ante la cual le asiste el 
derecho a manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pu-
diendo en este último caso, alegar y presentar los documentos 
y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar 
que es en este municipio en el que reside el mayor número 
de días al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal 
(bOe 11 de abril 1997).

Avilés, 7 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsa-
ble de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—22.797.

— • —

Edicto de notificación de baja de oficio por inscripción indebida 
en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. AYT/3821/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación del expe-
diente n.º 3821/2008 de incoación de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de 
doña Elena Iordache, cuyo domicilio figura en Barro Jardín 
calle B, 50 Pbj. ya que habiendo intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa n.º 1, ante la cual le asiste el 
derecho a manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pu-
diendo en este último caso, alegar y presentar los documentos 

y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar 
que es en este municipio en el que reside el mayor número 
de días al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal 
(bOe 11 de abril 1997).

Avilés, 7 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsa-
ble de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—22.792.

— • —

Edicto de notificación de baja de oficio por inscripción indebida 
en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. AYT/4328/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación del expe-
diente n.º 4328/2008 de incoación de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de 
don Ricardo francisco Pérez González y doña yaiza Collado 
Pardavila, cuyo domicilio figura en c/ Francisco Legorburu, 
n.º 9, 6.º B, ya que habiendo intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa n.º 1, ante la cual le asiste el 
derecho a manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pu-
diendo en este último caso, alegar y presentar los documentos 
y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar 
que es en este municipio en el que reside el mayor número 
de días al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal 
(bOe 11 de abril 1997).

Avilés, 7 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsa-
ble de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—22.795.
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— • —

Edicto de aprobación provisional del expediente 4.637/2008, de 
modificación del presupuesto 2008 de suplementos y créditos 
extraordinarios financiados mediante bajas por anulación, por 

importe de 142.632,87 euros

D.ª Ana Concejo vázquez, Concejala Responsable de Recur-
sos económico-financieros del excmo. Ayuntamiento de 
Avilés.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 16 de octubre de 2008, aprobó, con carácter pro-
visional el expediente 4.637/2008, de modificación de créditos 
del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido por 
capítulos:

Suplementos y créditos extraordinarios

Capítulo Denominación Total
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

II GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 17.632,87

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

vI INveRSIONeS ReALeS 125.000,00

SUMA 142.632,87

financiación

Capítulo Denominación Total
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

Iv tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 17.632,87

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

vI INveRSIONeS ReALeS 125.000,00

SUMA 142.632,87

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
mida con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Concejala Res-
ponsable de Recursos económico-financieros (por delega-
ción de la Sra. Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—22.896.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 2008/064/641 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Au-
toridad Competente, de conformidad con el art. 68-2 del R.D. 
339/1990, de 2-3, bOe de 14-3-90, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingre-
so deberá realizarse en la tesorería Municipal, sita en este 
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. Tam-
bién puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al 
departamento municipal citado, indicando el número de ex-
pediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y NIf. 
transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se ini-
ciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento 
de apremio, con el recargo correspondiente, devengo de los 
intereses de demora y la repercusión de las costas que puedan 
originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por si sólo el 
procedimiento recaudatorio.

Cangas del Narcea, a 17 de noviembre del 2008.—el 
Alcalde.—22.666.

ARt. = Artículo.

Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha den. Precepto Art. orden Importe
2008/064/641 CONStRUCtORA CANeSCAN SL b24460594 LeON 26/11/2007 Ley Segurid. 65/5/i 301,00

2008/064/768 ANGeL LUIS CARRILLO MARtINez 09406820G GIJON 6/05/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/869 MIGUeL feRNANDez RODRIGUez 71630807K CANGAS DeL NARCeA 11/06/2008 Ordenanza 26/2/s 120,20

— • —

Edicto de notificación de resolución de recurso de reposición 
Expte. 2008/064/766

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones desestimando 
recurso de reposición recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad Competente, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 

relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de la presente notificación. Todo ello sin el perjuicio de 
su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime 
procedente (arts. 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/98, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

forma y lugar de pago:
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Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El importe 
de la multa podrá ser abonado en metálico en la tesorería 
Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o ingreso 
en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en cual-
quier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad 
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, 
el recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería 

durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al 
procedimiento. transcurrido el plazo señalado sin efectuar el 
ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el 
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente, 
devengo de los intereses de demora y la repercusión de las 
costas que puedan originarse.

en Cangas del Narcea, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.681.

N.º expediente Fecha Denunciado NIF Localidad Matrícula € Pcpto. Art.
2008/064/766 6/05/08 verónica Novoa Naita 71645169P Oviedo, Asturias 5510fGN 90,15 OMC 26.2.o

expte.=expediente; €=Importe de la sanción en euros; Art.=Artículo; Pcpto.=Precepto; OMC=Ordenanza Municipal de Circulación.

— • —

Edicto de notificación de inicio de expedientes sancionadores 
Expte. 2008/064/898 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los ex-
pedientes sancionadores que se indican, instruidos por este 
Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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

Cangas del Narcea, a 17 de noviembre del 2008.—el 
Alcalde.—22.665.

ARt. = Artículo.

Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha den. Precepto Art. orden Importe
2008/064/898 JONAy MARtIN GAMez 78617852b ReALeJOS (LOS) 17/06/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/968 AIDA GONzALez ALvARez 31238629y CADIz 7/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/975 JOSe OCtAvIO PeRez RIveRO 43251457A teLDe 8/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1021 PeDRO PAzAt De LyS LACHAUD 05388760K ALbALAte De zORItA 17/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1111 tIbURCIO RUbIO RIOL 09685603G vALeNCIA De DON JUAN 4/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1113 CeLSA CANteRO ALvARez SANSOLeS 11054628t MORCIN 4/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

20081064/1121 CLAUDIA ISAbeL ALvARez GARRIDO 45856553G teRRASSA 5/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1123 ANGeL GALAN MAyO 27521721J ALMeRIA 5/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1125 NAtALIA HeRReRA MARCO 03102061M CAbANILLAS DeL CA. 5/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1129 ANtONIO GONzALez bARReRO 09362915y MADRID 6/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1132 CORINzA SL b49142292 zAMORA 6/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1133 MIGUeL ANGeL MOMPeL GIMeNez 72969570t CALIG 6/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1135 CONSUeLO feRNANDez RODRIGUez 70036092b tORReJON De ARDOz 6/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1137 SAtURNINO DIez CAbReRO 51843024N tORReJON De ARDOz 7/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1139 JULIO ALvARez RObLeS 09685489M SALAMANCA 8/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1146 JAvIeR GARCIA vILA 36113123H vIGO 12/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1147 fRANCISCO tARAzONA bOU 73891417f ALfAfAR 12/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1148 fRANCISCO AGUILAR MUÑOz 29807854S ALCALA De HeNAReS 12/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1150 MARIA DeL PILAR GOMez ReDONDO 03459546R SeGOvIA 12/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1152 JORGe SIeRRA MeNeNDez 03105256A GUADALAJARA 12/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1157 CARLeS GALOfRe bAtLLe 46328528L bARCeLONA 13/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1158 eNRIQUe APOLINAR RUIz ReJeS 33324366b LUGO 13/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1178 fRANCISCO GARCIA AGUILAR 29945475G ALCORCON 16/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1180 AbeL RODRIGUez feRNANDez 47459566D ALCORCON 16/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1181 MANUeL MARtINez ROzAS 09394808K MADRID 18/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1185 MANUeL JeSUS CAMACHO RODRIGUez 28903287S SevILLA 18/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1186 JUAN CARLOS bLANCO MeNeNDez 51665451e MADRID 19/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1188 feLIX SeRRANO CeRveRA 47456357C ALCORCON 19/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1197 CARLOS JAvIeR ReSINeS PLAzA 14681958t SANtURtzI 21/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1202 ALbINO RODRIGUez ALvARez 52591240S OvIeDO 23/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15
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Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha den. Precepto Art. orden Importe
2008/064/1205 GeSteCO eStUDIOS y PROMOCIONeS SL b83992966 MADRID 23/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1213 LILIANe C ALeXIADeS X00181837e MADRID 25/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1220 tALLeReS SAyCA SA A58782434 teRRASSA 13/05/2008 Ley Segurid. 65/5/i 301,00

2008/064/1221 vAzQUez y MASCUÑANA SL b36868206 vIGO 20/05/2008 Ley Segurid. 65/5/i 301,00

2008/064/1248 AHMeD eL ALLAM X04919163S IbIAS 31/08/2008 Ordenanza 26/2/s 120,20

2008/064/1252 HAJJOU AIt zAID X05757926z tINeO 28/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1260 HeDDye fRANKLIN GARCIA tORReS X05866343D teRMeNS 29/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1295 fRANCISCO JAvIeR CASAS PeRtUSA 16041263M GetXO 10/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1297 PeDRO MARtIN vALDeS 32884596R NOReÑA 11/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1299 JOSe LUIS feItO LLANOS 71836692X GIJON 11/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

008/064/1300 MARIA SALMeRON bUStAMANte 52211792K vILANOvA I LA GeLt. 11/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1314 RAMIRO MARCOS GARCIS 11061421P OvIeDO 15/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1317 MANUeL LUIS MeNeNDez ALvARez 10840378H GIJON 16/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1319 JUAN MANUeL CAMPOS GILete 28961419A ALbAL 16/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1321 JOSe bUeNAGA SAIz 13803542t bURGOS 16/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1324 JOSefA RODRIGUez DIAz 10553105S SIeRO 17/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1325 beAtRIz GOMez GARCIA 10073837K OvIeDO 17/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1334 JULIO SANtOS IzQUIeRDO 03431233R CUeLLAR 20/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1336 PeDRO bOReS INGUANzO 71694535Q GIJON 20/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1355 tIbURCIO RUbIO RIOL 09685603G vALeNCIA De DON JUAN 29/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1360 MARIA JOSe ALvARez eStRADA GARCIA 10821100z CANGAS DeL NARCeA 30/09/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

DE cuDILLEro

Anuncio de las bases para la selección de Juez de Paz sustituto

el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 6 de 
noviembre de 2008, acordó aprobar las bases para la provisión 
de la plaza de Juez de Paz Sustituto de Cudillero, cuyo tenor 
literal es el siguiente:
bASeS PARA LA SeLeCCIóN De JUez De PAz SUStItUtO De 

CUDILLeRO

De conformidad con lo previsto en la L.O.P.J y en el Re-
glamento 3/95 de 7 de junio, el Ayuntamiento de Cudillero va 
a iniciar los trámites oportunos para proceder a la elección de 
Juez de Paz Sustituto, con arreglo a las siguientes bases:

1.—Requisitos de los aspirantes:

Ser español. —

Mayor de edad. —

No estar incurso en las siguientes causas de incapaci- —
dad que establece el artículo 303 de la L.O.P.J.: Los im-
pedidos física o psíquicamente para la función judicial; 
los condenados por delito doloso mientras no hayan 
obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados 
por delito doloso en tantos no sean absueltos o se dicte 
auto de sobreseimiento, y los que no estén en pleno uso 
de sus derechos civiles.

No estar incurso en causa de incompatibilidad para el  —
ejercicio de acciones judiciales.

2.—Presentación de solicitudes:

Las personas que, reuniendo las condiciones anteriores, 
estén interesadas en este nombramiento, deberán de presen-
tar en el Registro del entrada del Ayuntamiento, la corres-
pondiente solicitud en el plazo de 15 días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado acompañada de la siguiente 
documentación:

Certificado de nacimiento o copia compulsada del  —
DNI.

Certificado de antecedentes penales. —

Documentos acreditativos de los méritos o títulos que  —
se aleguen.

3.—elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz Sustituto será efectuada por el 
Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, mediante 
acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absolu-
ta del número legal de miembros de la Corporación, entre las 
personas que, reuniendo los requisitos legales, así lo hubieran 
solicitado.

Si no hubiera solicitudes el Pleno elegirá libremente.

el candidato propuesto por el Ayuntamiento será nombra-
do Juez de Paz Sustituto por la Sala de Gobierno del tribunal 
Superior de Justicia para un período de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Cudillero, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.646.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial del Polígono 
de Actuación PA-N10 “Alto Pumarín”. Ref. 022434/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de octubre de 
2008 adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:
“PROPUeStA De APRObACIóN DefINItIvA DeL PLAN eSPeCIAL 
PARA DeSARROLLO DeL POLíGONO De ACtUACIóN PA-N 10 “ALtO 

PUMARíN”, PROMOvIDO POR MAPfRe INMUebLeS, S.A.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 11 de diciembre de 2007, aprobó inicialmente el Plan es-
pecial para el Desarrollo del Polígono de Actuación PA-N 10 
“Alto Pumarín”, promovido por la entidad Mercantil Mapfre 
Inmuebles, S.A.

Segundo.—Sometido el expediente al preceptivo período 
de información pública, fueron presentados escritos de ale-
gaciones a nombre de evaristo González Hevia, Luisa María 
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Rubiera toca, francisco Salvador Arias Argüello, Asturiana 
de Automóviles y Repuestos, S.A. y Ángel Díaz Canal, que 
fueron resueltos en los términos recogidos en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2008 (no 
obstante, el 14 de julio de 2008, Mapfre Inmuebles, S.A., pre-
sentó, como más adelante se dirá, un escrito, instando aclara-
ción de este Acuerdo).

tercero.—Resueltas las alegaciones, se remitió el expe-
diente completo a la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda del Principado de Asturias, para la emi-
sión del informe a que se refiere el artículo 89 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (en adelante tROtU).

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio de Asturias (CUOtA), en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 17 de septiembre de 2008, emite informe de 
supervisión favorable en el cual, tal y como señala el Jefe del 
Servicio técnico de Urbanismo, se hace una indicación so-
bre la necesidad de señalar expresamente la localización de 
los usos colectivos con fachada a la vía principal, por lo que, 
aunque ya en el documento se dice que será en la planta baja, 
propone incorporar esta condicional junto con aquellas otras 
que serán recogidas de manera expresa y literal en la parte 
dispositiva, continuando con la tramitación del expediente, 
sometiéndolo a aprobación definitiva.

III.—en fecha 14 de julio de 2008 Mapfre Inmuebles, S.A, 
como promotora de la actuación, presenta escrito en el que 
solicita aclaración respecto al acuerdo de informe de alega-
ciones, adoptado por la Junta de Gobierno el 17 de junio de 
2008, en relación a la alegación presentada por Asturiana de 
Automóviles y Repuestos, S.A. (Adarsa). Respecto a esta 
cuestión señalar que en dicho acuerdo la alegación presenta-
da por Adarsa fue estimada en el sentido de reconocer los de-
rechos urbanísticos correspondientes a los 416,93 m² cedidos 
gratuitamente al Ayuntamiento de Gijón (y titular por tanto 
de estos terrenos) con ocasión de la licencia de construcción 
de las instalaciones de dicha empresa, por lo que procede ra-
tificar el acuerdo municipal en tal sentido.

Iv.—Consta informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo e Infraestructuras de fecha 3 de octubre de 2008.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial Pa-
ra el Desarrollo del Polígono de Actuación PA-N 10 “Alto 
Pumarín”, promovido por la entidad Mercantil Mapfre In-
muebles, S.A., si bien deberán de cumplirse las condicionales 
siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras • 
deberá haber sido aprobado el correspondiente procedi-
miento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-• 
bito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización; y la 

de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Las zonas verdes públicas al igual que los viarios de esa • 
naturaleza deberán ser cedidos urbanizados, por lo que, 
en el proyecto de urbanización deberá realizarse un dise-
ño pormenorizado.

La superficie construida mínima destinada a usos comer-• 
ciales será de 254 m² y se emplazará en la planta baja 
de los edificios colectivos con fachada a la vía principal 
previstos sobre la parcela 5.

Las obras que se realicen en el ámbito de este Plan espe-• 
cial, cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 
22 de mayo).

Segundo.—Dar traslado a D. Carlos M. Ramos Hernán-
dez, en representación de Mapfre Inmuebles, S.A., del pre-
sente acuerdo que contiene además la aclaración solicitada en 
su escrito de fecha 14 de julio de 2008.

tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten in-
teresados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

normativa

Objetivos del PGOU para el PA-N10 y objeto del Plan 
especial.

este documento de Plan especial establece las determi-
naciones de carácter específico para el polígono de actuación 
PA-N10 Alto de Pumarín, desarrollando las determinaciones 
de carácter general, fijadas en el PGOU de Gijón.

La iniciativa de emprender la redacción de este Plan espe-
cial, corresponde a la sociedad Mapfre Inmuebles SA, como 
promoción de iniciativa privada.

el objeto de este documento es desarrollar la ordenación 
del polígono de actuación en suelo urbano no consolidado 
PA-N10 mediante un instrumento de Plan especial, conforme 
a los requerimientos del PGOU de Gijón y de la legislación 
urbanística vigente del Principado de Asturias.

Este documento definirá a nivel de Plan Especial las de-
terminaciones específicas de la ordenación para su posterior 
desarrollo, gestión y ejecución, según el marco normativo vi-
gente, determinaciones que en los aspectos de gestión desa-
rrollará el posterior proyecto de Actuación y Reparcelación y 
en las condiciones técnicas para la urbanización el consiguien-
te proyecto de urbanización.

Oportunidad y conveniencia del Plan especial

el desarrollo del polígono urbano PA-N10 a través de un 
Plan Especial está orientado por los objetivos prefigurados 
para la zona en el PGOU.
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el ámbito de ordenación resulta un lugar de interés en la 
ciudad de Gijón cuyo desarrollo contribuirá a conseguir los 
objetivos referidos de consolidación de un espacio en transfor-
mación, la ronda sur, permitiendo mejorar la permeabilidad 
del tejido urbano al Oeste de la avenida de Oviedo, articular 
los accesos hacia el interior, y dotar de nuevos equipamientos 
al poblado colindante de Santa bárbara.

Determinaciones del PGOU.

Las determinaciones generales y específicas del PGOU 
se establecen en la ficha correspondiente al PA-N10 y en el 
tomo 3.1 Normas Urbanísticas, Capítulo 2, Sección 1.º, Desa-
rrollo del Plan. Como resumen de esta ficha se destaca:

La reserva mínima de 18 m² de suelo para espacio libre  —
público –plazas y jardines- por cada 100 m² de edifica-
bilidad o 10% de la superficie total del ámbito.

La reserva mínima 10 m² de suelo por cada 100 m² edi- —
ficable para equipamiento público o de 10 m² por cada 
unidad de vivienda.

La consideración de los caminos existentes. —

La prolongación de la avenida Salvador Allende y su  —
conexión con la calle paralela a la avenida de Oviedo, 
por detrás de la concesionaria de coches.

La localización de las cesiones dotacionales cercanas al  —
poblado de Santa bárbara.

este documento de Plan especial ha sido redactado de 
acuerdo a todas las determinaciones de carácter general y de 
carácter específico establecidas en el PGOU de Gijón. Ade-
más de estas determinaciones, en aplicación del art. 4.1.4 de 
las Normas Urbanísticas del PGOU “Derechos y Deberes de 
los propietarios de suelo urbano no consolidado” se consi-
dera la cesión del 10% del aprovechamiento medio para el 
Ayuntamiento.

Los números de superficie y aprovechamiento del Plan Es-
pecial del PA-N10 se resumen en la siguiente tabla:

SuPERFICIE INDICE EDIFICABILIDAD A. PRIVADO A AyuNTAMIENTO CESIONES ELP -10% sup. CESIONES EQ ED-10 m²/1 viv. CESIONES EQ PR-2 m²/1 viv. N.º VIVIENDAS TOTAL

67.289,00 0,30 20.186,70 18.168,03 2.018,67 6.728,90 2.540,00 508,00 254

No considera ninguna determinación específica en términos 
de protección de elementos con valor arquitectónico o ar-
queológico, ya que el PGOU no cataloga nada en este ám-
bito. La panera desmontable existente en una de las parcelas 
sobre el camino vecinal no figura entre lo elementos de este 
tipo considerados en el correspondiente catálogo, y dada su 
reciente datación, queda excluida de la general protección 
establecida por la Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias para todas aquellas ante-
riores al año 1900.

Criterios para la ordenación

Cumpliendo con las condiciones establecidas por el PGOU, 
los criterios para la ordenación devienen principalmente de la 
definición de una estructura urbana para el ámbito que genere 
un tejido urbano capaz, donde el espacio público como prota-
gonista organice el ámbito.

Las condiciones de diseño que se han seguido en esta pro-
puesta se establecen desde un sistema de reglas formales y 
mecanismos de regulación normativa, de forma que las pos-
teriores características arquitectónicas de la edificación tanto 
residencial como dotacional, mantengan un amplio margen 
de decisión pero sobre una estructura urbana nítida y bien 
definida que garantice un control importante de las condicio-
nes de lo público: espacios libres, sistema de calles y accesos, 
infraestructuras.

Sintéticamente, la ordenación del Plan especial del PA-
N10 busca:

Cualificar ambiental y formalmente una zona urbana  —
que localizada en un borde de la ciudad, está próxima 
al centro tradicional y al conjunto histórico de Gijón.

Crear una oferta residencial de alta calidad en una zo- —
na en consolidación, basada en las condiciones de un 
diseño urbano singular.

Mediciones y aprovechamiento

Cesiones.

el PGOU establece para el polígono PA-N10, unas ce-
siones de equipamiento y de espacios libres públicos equi-

valentes a los mínimos exigidos para el desarrollo del suelo 
urbanizable.

en el tomo 4 Normas Urbanísticas, Capítulo 5 del PGOU, 
el art. 5.3.3 apartado 2 determina:

“Reserva de suelo para dotaciones:

La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de 
acuerdo a lo previsto en el anexo del Reglamento de Planea-
miento de la Ley estatal de 1976 en tanto no existe un desa-
rrollo reglamentario de la Ley de Principado de Asturias de 
régimen de suelo y ordenación urbanística”.

en el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
urbana, aprobado por Real Decreto n.º 2159/1978 de 23 de 
junio, se establece en la Sección 2.º De las Determinaciones 
art. 45 punto 1 incisos “c y d ” que:

“c) Señalamiento de reservas de terreno para parques y 
jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y ex-
pansión, también públicas, en proporción adecuada a las ne-
cesidades colectivas. La superficie destinada a dichas reservas 
será, como mínimo, de 18 m² por vivienda o por cada 100 m² 
de edificación residencial si no se hubiera fijado expresamente 
el número de viviendas que se pudieran construir. esta reser-
va no podrá ser inferior al 10% de la total superficie ordenada, 
cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y la 
edificación, y habrá de establecerse con independencia de las 
superficies destinadas en el Plan General a espacios libres o 
zonas verdes para parques urbanos públicos.

d) fijación de reservas para centros culturales y docentes 
públicos y privados en la proporción mínima de 10 m² por vi-
vienda o por cada 100 m² de edificación residencial, si no se 
hubiera determinado expresamente el número de viviendas 
que se pudieran construir, agrupados según los módulos nece-
sarios para formar unidades escolares completas.”

Se ha subrayado en negrita, los parámetros cumplidos en 
la ordenación del Plan especial, en este caso, aplicando el art. 
1.1.9 criterios de interpretación de la documentación del plan 
del tomo 3.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, donde 
se señala que:
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“ ...en los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y 
a la mayor dotación de equipamiento comunitario, a la me-
jora de los espacios libres, a la mejor conservación del patri-
monio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, 

del paisaje y de la imagen urbana y al interés general de la 
colectividad.”

Así, se ha optado por la aplicación de los parámetros que 
generan una mayor exigencia en la cesión de dotaciones. 
Comparativamente, las diferencias en la consideración de uno 
u otro estándar se sintetizan en la tabla.

SuPERFICIE EDIFICABILIDAD CESIONES ELP -18 m²/100 m² CESIONES ELP -10% sup. CESIONES EQ ED-10 m²/100 m² CESIONES EQ ED-10 m²/1viv. N.º VIVIENDAS TOTAL

67.289,00 20.186,70 3.633,61 6.728,90 2.018,67 2.540,00 254

Las cifras del Plan Especial

tabla resumen.

 

SuP. PARCELA TOTALES N.º VIVIENDAS 
TOTAL EDIFICABILIDAD POR PARCELA INDICE HOMOGENEIZACIÓN EDIFICABILIDAD PONDERADA

PARCeLA 1 2.695 2.695    

 eQUIPAMIeNtO PúbLICO      

PARCeLA 2 2.020 2.020 30 2.020 1 2.020,00

PARCeLA 3 1.680 1.680 16 1.200 1 1.200,00

PARCeLA 4 8.622 8.622 108 8.000 1 8.000,00

PARCeLA 5 5.082 5.120 68 5.816 1 5.816,00

PARCeLA 6 3.715 4.197 32 3.000 1 3.000,00

PARCeLA 7 550 550 - 150 1 150

 eQUIPAMIeNtO PRIvADO      

PARCeLA 8 6.455 6.455 - 0 1 0

eLP   16.960    

 eLP 1 PLAzA 1.217     

 eLP 2 JARDíN 1.775     

 eLP 3 PLAzA 1.392     

 eLP 4 JARDíN 1.395     

 eLP 5 PARQUe 11.181     

vIARIO/ACeRAS/APARCAMIeNtOS-173- 19.510   

tOtALeS   67.289 254  20.186,00

Sistema de Actuación

el art. 2.1.7 Sistema de Actuación, de las Normas Urbanís-
ticas, determina la facultad del PGOU para establecer el sis-
tema de actuación ‘al producirse la delimitación del polígono 
o unidad de actuación.”

Para el PA-N10 el PGOU establece el sistema de compen-
sación, aunque ésta no es una condición vinculante. (art. 154 
tROtU).

este Plan especial plantea como sistema de actuación el 
de compensación.

Las condiciones están determinadas por el art. 171 “Ca-
racterísticas del Sistema de compensación”, el art. 172 “Pro-
yecto de actuación’, el art. 171 Incorporación y expropiacio-
nes, el art. 174 procedimiento conjunto, el art 175 Junta de 
Compensación, el art. 176 Proyecto de Compensación, el art. 
177 transmisiones, el art. 178 responsabilidad.

Programación

El Plan Especial no establece programa ni plazos específi-
cos de actuación remitiéndose a las disposiciones del PGOU 
en cuanto a plazos para la edificación en suelo urbano. El pro-
yecto de Actuación, considerando todo el ámbito una única 
Unidad de Actuación, podrá definir condiciones de plazos 
para los procesos de urbanización.

Estudio económico

Se remite al documento de proyecto de urbanización la 
ejecución de un presupuesto detallado y el desarrollo preciso 
de estudio económico de la actuación, incluyéndose en este 
capítulo una valoración preliminar del desarrollo de la actua-
ción, con carácter orientativo, que estructura por capítulos 
temáticos las obras de urbanización.

Objeto y ámbito de aplicación

el objeto de este Plan especial (en adelante este Pe) es 
la ordenación urbanística del polígono de suelo urbano no 
consolidado PA-N10 con pleno sometimiento al Decreto Le-
gislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y Urbanismo (en adelante tROtU) .

Su finalidad es el establecimiento de las regulaciones de 
detalle necesarias para el desarrollo de la actividad urbanísti-
ca, de manera que tiendan a fomentar la seguridad y el bien-
estar de la población usuaria del ámbito ordenado.

esta Normativa será de aplicación sobre todo tipo de ac-
tividad edificadora, así como a los usos de los espacios libres 
tanto públicos como privados, comprendidos dentro de los lí-
mites del PA-N10 de Gijón.

en las situaciones no contempladas en la presente norma-
tiva o en la documentación gráfica, se remitirá a lo que deter-
mine el PGOU de Gijón, y la legislación urbanística y sectorial 
vigente.
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Clasificación y calificación del suelo

El suelo de las fincas comprendidas en el ámbito de este 
Plan Especial está clasificado como suelo urbano no consoli-
dado, y en consecuencia serán de aplicación todas las deter-
minaciones para suelo urbano no consolidado que establece 
el tROtU.

el aprovechamiento urbanístico de cada porción de sue-
lo viene determinado por la ordenación que se define en los 
planos de ordenación y en las condiciones establecidas en las 
tablas de asignación de edificabilidad por parcela.

Las facultades del derecho de propiedad relativas al apro-
vechamiento urbanístico de los terrenos solo pueden ser ejer-
cidas dentro de los límites y con el cumplimiento de los debe-
res señalados en el tROtU.

Los terrenos incluidos en el ámbito del PA-N10 sólo al-
canzarán la condición de solar una vez se hayan ejecutado las 
obras de urbanización previstas en este Plan especial. Para 
ello será preciso que un proyecto de Actuación establezca las 
bases técnicas y económicas de la actuación urbanística, el se-
ñalamiento del aprovechamiento lucrativo de cesión obliga-
toria y gratuita a favor del Ayuntamiento y la propuesta del 
Sistema de Gestión. Además deberá aprobarse y ejecutarse 
el proyecto de urbanización, para desarrollar las obras de 
urbanización.

el otorgamiento de licencias de obras, instalaciones o ac-
tividades queda pues supeditado a la aprobación del proyecto 
de urbanización.

Objeto y ámbito de aplicación

1. Las condiciones generales de la edificación serán en ge-
neral las establecidas por el PGOU, y en particular las señala-
das en los artículos siguientes.

2. Además de estas condiciones generales toda construc-
ción debe cumplir las condiciones particulares que le sean de 
aplicación en razón de los usos a los que sea destinada y de la 
legislación sectorial que le sea de aplicación.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 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).—22.625.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial UZN-R3.S, 
Bernueces. Referencia 013231/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de noviem-
bre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto 
citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial para 
desarrollo del sector UzN-R3.S (bernueces), promovido por 
bernueces, S.C.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 5 de junio de 2007, aprobó inicialmente el Plan Parcial 
Sector UzN-R3 (S), bernueces, promovido por la entidad 
bernueces, S.C.

Segundo.—Sometido el expediente al preceptivo período 
de información pública, fueron presentados diferentes escritos 
de alegaciones, los cuales fueron informados en los términos 
recogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
18 de marzo de 2008. fuera de dicho plazo de alegaciones, y al 
haberse concedido audiencia por personarse en el expediente 
tramitado para la constitución de la Junta de Compensación, 
se presentaron dos escritos por doña Oliva Arce Sampedro y 
doña M.ª teresa Amigo Rodríguez.

tercero.—Resueltas las alegaciones formuladas en plazo, 
e informada favorablemente la documentación presentada por 
la promotora para cumplir con las condicionales recogidas en 
el acuerdo de aprobación inicial, se remitió el expediente a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, para la emisión del informe a que 
se refiere el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante 
tROtU).

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio de Asturias (CUOtA), en sesión de la Permanente de 
fecha 17 de septiembre de 2008, emite un primer informe de 
supervisión favorable en el cual, tal y como señala el Servicio 
técnico de Urbanismo, no se hace ninguna consideración, por 
lo que propone continuar con la tramitación del expediente y 
someterlo a su aprobación definitiva, manteniendo no obstan-
te una serie de condicionales que serán recogidas de manera 
expresa y literal en la parte dispositiva (incluidas las que seña-
la la Confederación Hidrográfica del Norte en su informe de 
21 de enero 2008).

Con fecha 15 de octubre tiene entrada nuevo escrito de la 
CUOtA, comunicando corrección de errores materiales en la 
transcripción del anterior informe que carecen de relevancia 
para el fondo del asunto.

III.—Respecto a los escritos presentados por doña Oli-
va Arce Sampedro y doña M.ª teresa Amigo Rodríguez, en 
virtud del trámite de audiencia concedido, cabe decir que, a 
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pesar de haber sido presentados fuera del plazo otorgado al 
efecto, fueron comunicados a la promotora del expediente e 
informados igualmente por el Servicio técnico de Urbanismo 
en el sentido que a continuación se expone:

Por lo que se refiere a las cuestiones manifestadas respec-
to a la tramitación del Plan especial (supuesta omisión del de-
ber de notificación individualizada), no procede admitir algún 
tipo de indefensión por lo que a ambas se refiere, puesto que 
en la aprobación inicial del documento el Ayuntamiento tuvo 
como interesados directos a quienes figuraban como titulares 
catastrales de las fincas afectadas, habiéndose publicado en 
forma de edicto las notificaciones que no pudieron practicar-
se; no obstante, al personarse doña Oliva Arce Sampedro y 
doña M.ª teresa Amigo Rodríguez en el expediente seguido 
para aprobar el proyecto de actuación, invocando su condi-
ción de propietarias, se les otorgó trámite de audiencia en el 
marco del expediente de Plan especial que, aunque fuera de 
plazo, sí utilizaron, por lo que en ningún caso cabe entender 
que se haya producido indefensión.

en cuanto al fondo del asunto, a la vista de las alegaciones 
presentadas por la promotora, el Servicio técnico de Urba-
nismo informa que:

—Con respecto al escrito de doña Oliva Arce Sampedro: 
Los parámetros urbanísticos principales, entre los que se en-
cuentra el vial al que se hace referencia en la alegación, ya 
fueron establecidos por el Plan General, por lo que, el Plan 
Parcial está subordinado a su cumplimiento.

Si bien es cierto que la pendiente del vial eje 4, en su paso 
por la zona Norte del Polígono de Actuación N-21 (PA-N-21), 
es considerable, en concreto del 12% (no del 18% indicado 
en la alegación), no parece que vaya a impedir o perjudicar el 
desarrollo o gestión de dicho Polígono, más bien al contrario, 
ya que se trata de una calle de la que se pueden servir las 
edificaciones a construir en el PA-N-21, y con su urbanización 
por parte de la Junta de Compensación del UzN-R.3(S), se 
reducirían sensiblemente las cargas correspondientes.

La inclusión de los terrenos afectados por el mencionado 
vial al UZN-R.3(S), implica además un incremento de la edifi-
cabilidad correspondiente a los mismos, pasando de 0,15 m²/m² 
a 0,35 m²/m², por lo que, en ese sentido, tampoco parece que 
exista ningún perjuicio.

—Con respecto al escrito de doña María teresa Amigo 
Rodríguez: Los parámetros urbanísticos principales, entre los 
que se encuentra el vial al que se hace referencia en la alega-
ción, ya fueron establecidos por el Plan General, por lo que, el 
Plan Parcial está subordinado a su cumplimiento.

el vial de referencia (eje 4 en el Plan Parcial), efectiva-
mente, discurre por parcelas incorporadas en su mayor parte 
al Polígono de Actuación N-21 (PA-N-21), tal y como se indi-
ca de forma expresa en el PGO, pero, sin embargo, no parece 
que esto pueda impedir o perjudicar el desarrollo o gestión de 
dicho Polígono, más bien al contrario, ya que se trata de una 
calle de la que se pueden servir las edificaciones a construir en 
él y con su urbanización por parte de la Junta de Compensa-
ción del UzN-R.3(S) se reducirían sensiblemente las cargas 
correspondientes, amén de que la inclusión de los terrenos 
afectados al suelo urbanizable implica además un incremento 
de la edificabilidad de los mismos, pasando de 0,15 m²/m² a 
0,35 m²/m².

Se propone la estimación parcial de las alegaciones en el 
sentido de que se incorporen en la relación de propiedades 
del sector UZN-R.3 (S) las superficies de las parcelas afec-
tadas por el viario eje 4, debiéndose tener en cuenta en los 
distintos documentos a tramitar los titulares de las mismas, 

subsanando cualquier error que se hubiese detectado en tal 
sentido, desestimando las demás cuestiones invocadas por las 
razones expuestas anteriormente.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, y el informe favorable de la Comisión 
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 24 de octubre de 
2008.

el Ayuntamiento Pleno con los votos a favor de PSOe 
(13) e IU (2) y la abstención del PP (12) y por lo tanto por 
mayoría absoluta acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial Sector 
UzN-R.3 (S), bernueces, promovido por la entidad bernue-
ces, S.C., con las siguientes condicionales:

—en lo que respecta a la Ley de Aguas se estará a lo seña-
lado en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica 
en su informe de fecha 21 de enero de 2008 (A/33/26735), en 
concreto:

el proyecto de urbanización por el que se desarrolle el 
presente Plan Parcial deberá concretar la definición relativa 
a los viales de acceso al ámbito, los cuales deberán contar en 
todo caso con la previa autorización de este organismo de 
cuenca. La tramitación de dicha autorización será la señalada 
en los artículos 52 al 54 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril).

en todo caso se recuerda que para la ejecución de cual-
quier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se precisa-
rá autorización administrativa del organismo de cuenca. esta 
autorización será independiente de cualquier otra que haya 
de ser otorgada por los distintos órganos de las Administra-
ciones Públicas (art. 9.3 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986).

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y 
de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento de dominio públi-
co hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización 
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, 
por tanto, la previa autorización del organismo de cuenca, a 
cuya efecto el titular de las instalaciones deberá formular la 
correspondiente solicitud de autorización acompañada de do-
cumentación técnica en la que se definan las características de 
las instalaciones de depuración y los parámetros límite de los 
efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril).

todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para 
que considerado en particular y en conjunto con los restantes 
vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los 
objetivos de calidad señalados para sus aguas, según lo pre-
ceptuado por el art. 11 de la Orden de 13 de agosto de 1999, 
por la que se publican las determinaciones de contenido nor-
mativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Norte II.

—Las cesiones del 10% del aprovechamiento lucrativo de-
berán fijarse en el proyecto de compensación.

—en el proyecto de urbanización se establecerá una al-
ternativa a la sección propuesta del viario de conexión 2, de 
manera que el carril bici se disponga en la margen derecha, 
evitando el itinerario por la mediana. en esa margen se dis-
pondrá una acera de mayores dimensiones que permitiera el 
uso peatonal y ciclista.

—Los sistemas generales vinculados a este sector y los del 
sector UzN-R.2(S) de Granda están relacionados entre sí y 
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discurren en parte por zonas ordenadas en el proyecto del 
Parque fluvial del Río Piles elaborado por la Confederación 
Hidrográfica, por lo que, ante la incidencia que podrían tener 
en ese entorno natural y en el resto del municipio, las solu-
ciones definitivas respecto a su tratamiento deberán ser con-
sensuadas con la Confederación. Resultaría adecuado realizar 
un estudio conjunto de las conexiones de las infraestructuras 
(viarios exteriores) de ambos sectores (UzN-R.2 y R.3), y en-
tre tanto no se elabore dicho estudio pormenorizado de los 
sistemas generales viarios del ámbito de Granda y bernueces, 
deben quedar así calificados, como una reserva de suelo, cuyo 
tratamiento final ya se establecerá con posterioridad.

—Dado que en las áreas de centralidad se prevén tipolo-
gías edificatorias en edificación abierta y que éstas son más 
ajenas al ámbito rural, serán objeto de un mayor control. Se 
considera que las disposiciones más sensibles, tanto por su co-
ta elevada como por su disposición en “cornisa” que las hace 
especialmente visibles son las áreas 2A, 2b, 2C, 2D y 3A, por 
lo que, en estos ámbitos será precisa la redacción previa de 
estudios de detalle.

—Previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente estudio 
de detalle en las áreas señaladas y en todo caso el proyecto de 
compensación.

—en el interior de los centros de transformación se pre-
verán los espacios necesarios para las instalaciones, elementos 
y equipos de los servicios de telecomunicaciones. Su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.

—La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo a los 
terrenos destinados al uso público; y la de cualquier licencia 
de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte 
del Ayuntamiento.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias del acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en cumplimiento de lo establecido en el art. 97 del texto 
refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente, y en particular a doña Oliva Ar-
ce Sampedro y doña M.ª teresa Amigo Rodríguez, por con-
tener el fundamento de derecho tercero la contestación a los 
escritos por ellas presentados.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Regis-
tro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de las 
fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que se 
refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real 
Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se presen-
tará en su momento junto con el proyecto de compensación.

Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

NORMATIVA

Capítulo I.—NORMAS GeNeRALeS

Disposiciones de carácter general y régimen del suelo

Artículo 1.—Objetivo y ámbito de aplicación.

1. el presente Plan Parcial desarrolla las determinaciones 
de la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón 2005 para el ámbito de bernueces código UzN-R.3(S).

2. estas ordenanzas serán de aplicación para todas las 
obras de edificación que se realicen en los terrenos incluidos 
dentro del ámbito del presente Plan Parcial.

3. Todos aquellos aspectos que no se definen de mane-
ra expresa en estas Normas se regularán de acuerdo con las 
Normas Urbanísticas de la Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gijón 2005 (en adelante NUAPGOU 
2005).

Artículo 2.—Obligatoriedad e interpretación de la documentación.

1. Toda la documentación escrita y gráfica, que forma par-
te integrante de este Plan Parcial, es vinculante.

2. en el supuesto de que existieran contradicciones entre 
los distintos documentos, serán resueltas por la administra-
ción actuante en base al conjunto de la documentación y a los 
objetivos que con ésta se pretende.

Artículo 3.—Vigencia.

este Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de su aprobación definitiva y mantendrá su vigencia 
indefinidamente en tanto no se revise o modifique.

Artículo 4.—Revisión.

La revisión de este Plan Parcial solamente podrá reali-
zarse a través de la modificación del planeamiento de rango 
superior.

Artículo 5.—Modificación.

Cualquier modificación del contenido que integra este 
Plan Parcial relativo a límites, alineaciones, usos, ordenanzas, 
etc., requerirá su tramitación como tal.

Desarrollo y ejecución del Plan

Artículo 6.—Estudios de detalle. Ámbito y contenido.

1. el Plan Parcial no prevé la obligatoriedad de redactar y 
tramitar estudios de detalle para su desarrollo; sin embargo, 
si prevé —con carácter optativo— la redacción de este tipo 
de documentos urbanísticos, con las finalidades, limitaciones 
y contenido establecidos en el artículo 70 del tROtU y en el 
artículo 2.1.4. de las NUAPGOU 2005. La escala mínima de 
la documentación gráfica será 1:500.

2. el ámbito mínimo para la redacción del estudio de de-
talle será el que englobe un “Área de Centralidad” completa, 
o bien la totalidad del espacio calificado como “Residencial 
Unifamiliar” (código RU) en el plano de “Zonificación” del 
Plan Parcial.

3. Los estudios de detalles podrán plantear la modifica-
ción de la ordenación recogida en este Plan, en las “Áreas de 
Centralidad” y en el espacio destinado a “Residencial Uni-
familiar”, manteniendo los parámetros urbanísticos definidos 
en los artículos correspondientes de las presentes ordenanzas. 
Los estudios de detalle que ordenen las “Areas de Centra-
lidad” en ningún caso podrán modificar la configuración de 
las zonas verdes de protección, cuya localización se considera 
vinculante.

4. Los estudios de detalle deberán respetar el número 
máximo de plantas sobre rasante establecido por las ordenan-
zas reguladoras del presente Plan Parcial para cada uno de 
los edificios.
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Artículo 7.—Proyecto de reparcelación. Coeficientes de homo-
geneización. Parcelaciones.

1. Al objeto de distribuir de manera equitativa los bene-
ficios y las cargas de la ordenación de este Plan Parcial, se 
redactará el correspondiente proyecto de reparcelación.

2. el proyecto de reparcelación deberá respetar las parce-
las mínimas fijadas por las NUAPGOU 2005 y por las orde-
nanzas de este Plan Parcial.

3. el presente Plan Parcial determina las parcelas asocia-
das a los edificios situados en las zonas reguladas por la or-
denanza “Residencial villas” y con carácter orientativo en la 
zona “Residencial Unifamiliar”.

4. el proyecto de reparcelación, determinará las parcelas 
asociadas a los edificios situados en las zonas reguladas por la 
ordenanza “Áreas de Centralidad” con las limitaciones esta-
blecidas en el apartado 2 del presente artículo.

5. Previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras, deberá haber sido aprobado el correspondiente proce-
dimiento reparcelatorio.

6. Se establecen los siguientes coeficientes de homogenei-
zación por uso aplicables a los distintos sectores del nuevo 
suelo urbanizable:

vivienda libre    1,00 —

vivienda en régimen de protección  0,85 —

Industria     0,85 —

Terciario (oficinas u hoteles)   0,85 —

terciario (comercial)   1,25 —

Dotacional privado    1,25 —

7. Los anteriores coeficientes de homogeneización se in-
corporan, con independencia de que las cuestiones o discre-
pancias que sobre la aplicación de los mismos se puedan sus-
citar, sean objeto de examen en la tramitación del proyecto de 
equidistribución que en su día se trámite.

Artículo 8.—Proyectos de urbanización. Ámbito y contenido.

1. el proyecto de urbanización constituye el documento 
técnico integral, preciso para la concreción física de todos los 
elementos de la urbanización del ámbito de bernueces, códi-
go UzN-R.3(S).

2. Se redactará un único proyecto de urbanización que 
englobe la totalidad de las obras de urbanización de los te-
rrenos comprendidos dentro de la delimitación del ámbito de 
bernueces, así como aquellas obras complementarias que sea 
preciso realizar para completar y enlazar el ámbito con la tra-
ma urbana existente, y en concreto las dos vías de enlace con 
la carretera Siero-Gijón.

3. el proyecto de urbanización estará sujeto a lo estableci-
do por el artículo 2.2.3 de las NUAPGOU 2005.

4. La concesión de cualquier licencia de obras el ámbito de 
esta actuación, estará condicionada a la aprobación definitiva 
del proyecto de urbanización; y la de cualquier licencia de pri-
mera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.

5. Se excluyen del contenido del proyecto de urbanización, 
las obras de urbanización que realice la Administración den-
tro de las parcelas destinadas a “equipamientos Públicos” de 
carácter local.

6. también se excluyen del proyecto de urbanización, las 
obras de urbanización privadas a realizar por los particulares 
en:

Los espacios libres públicos, tanto viarios como áreas  —
peatonales, ligados a las “Áreas de Centralidad”.

Los espacios libres privados, tanto en el interior de las  —
parcelas como en las áreas comunitarias, ligados a las 
zonas calificadas como “Residencial Villas”.

Las calles particulares y los espacios libres privados,  —
tanto en el interior de las parcelas como en las áreas 
comunitarias, ligados a las zonas calificadas como “Re-
sidencial Unifamiliar”

7. Las obras de urbanización de las zonas privadas ante-
riormente indicadas, se ejecutarán previa presentación en el 
Ayuntamiento de un proyecto de urbanización que deberá 
tramitarse con carácter previo o de forma simultánea, al pri-
mer proyecto de edificación a construir en el área afectada.

Artículo 9.—Infraestructuras a realizar.

1. Las redes de las infraestructuras a realizar para cons-
tituir la urbanización del ámbito del Plan Parcial son las 
siguientes:

Red viaria. —

Red de saneamiento. —

Red de abastecimiento de agua. —

Red de hidrantes anti-incendio y riego. —

Distribución de energía eléctrica. —

telefonía y comunicaciones por cable. —

Distribución de gas. —

Alumbrado público. —

Jardinería y mobiliario urbano de los espacios libres de  —
uso y dominio público.

2. Los trazados y características técnicas de las redes de 
las diversas infraestructuras indicadas en los planos corres-
pondientes son orientativos y tienen por objeto establecer la 
factibilidad de este Plan Parcial, y su nivel de urbanización, 
así como indicar la solución de su enlace con las redes de los 
servicios municipales.

3. Asimismo, los trazados del diseño de los espacios libres 
contenidos en los planos de ordenación, no poseen ningún 
carácter normativo, debiendo en el posterior proyecto de ur-
banización, definirse su diseño y el del resto de las superficies 
destinadas a acoger y constituir el Sistema Local de espacios 
Libres.

4. Independientemente de las consideraciones anteriores, 
en caso de ser necesario implantar un centro de transfor-
mación éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad 
privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas 
para su implantación, bien con carácter autónomo. en todo 
caso, su acabado exterior armonizará con el carácter y edi-
ficación de la zona. En su interior se preverán los espacios 
necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los 
servicios de telecomunicaciones.

Capítulo II.—NORMAS De eDIfICACIóN y USO DeL SUeLO

1. Disposiciones generales

Artículo 10.—Condiciones generales.

Las edificaciones de las parcelas en las que se sitúa el 
aprovechamiento lucrativo privado, así como las destinadas 
a acoger y constituir el sistema de equipamientos del ámbito 
cumplirán, en todos aquellos aspectos que les sean de aplica-
ción, las condiciones generales de edificación establecidas por 
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el título III de las NUAPGOU 2005, con las matizaciones que 
se indican en las presentes ordenanzas.

Artículo 11.—Ordenanzas de zona.

El Plan Parcial define distintas Ordenanzas que regulan 
las condiciones de edificación y uso del suelo de las diferen-
tes zonas en que ha ordenado el ámbito; su contenido es el 
resultado de particularizar para el presente Plan Parcial las 
ordenanzas de zona contenidas en el capítulo Iv de las NUA-
PGOU 2005.

Las ordenanzas de zona del Plan Parcial son las 
siguientes:

Áreas de centralidad. —

Residencial villas. —

Residencial unifamiliar. —

Equipamiento público indefinido. —

equipamiento deportivo público. —

equipamiento deportivo privado. —

zonas verdes públicas. —

zonas verdes públicas + equipamiento público social. —

2. Áreas de centralidad

Artículo 12.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Áreas de Centralidad” 
(código AC). Se aplica a las zonas en las que se sitúan edifi-
cios con plantas altas destinadas a vivienda colectiva y bajos 
destinados a otros usos, así como edificaciones destinadas a 
equipamiento local.

Los edificios se disponen conformando un espacio público 
peatonal que proporciona al área un carácter de centralidad 
dentro del ámbito del Plan Parcial.

2. Su contenido es el resultado de particularizar para estas 
áreas, la “Ordenanza de Zona 3. Edificación en Bloque Abier-
to”, definida en la sección cuarta de las NUAPGOU 2005.

Artículo 13.—Parámetros urbanísticos.

1. A cada Área de Centralidad se le asignan los paráme-
tros urbanísticos que se definen a continuación y que tienen 
carácter vinculante.

Área de Centralidad 1A:

Superficie    7.040 m² —

Edificabilidad comercial  4.450 m² —

Altura de la edificación  B+I —

Ocupación máxima bajo rasante 5.600 m² —

Área de Centralidad 1b

Superficie    18.774 m² —

Edificabilidad residencial  14.190 m² —

Edificabilidad comercial  876 m² —

Edificabilidad terciario  7.261 m² —

Altura de la edificación  B+IV (bloque  —
terciario); b+Iv+A (resto bloques)

N.º de aparcamientos en superficie 100 —

Ocupación máxima bajo rasante 12.203 m² —

Área de Centralidad 2A

Superficie    22.523 m² —

Edificabilidad residencial  21.310 m² —

Edificabilidad comercial   1.316 m² —

Altura de la edificación  B+IV+A —

zonas verdes de protección  4.773 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 96 —

Ocupación máxima bajo rasante 14.640 m² —

Área de Centralidad 2b

Superficie    17.266 m² —

Edificabilidad residencial  17.890 m² —

Edificabilidad comercial  1.104 m² —

Altura de la edificación B+IV+A y B+III+A —

zonas verdes de protección  1.015 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 56 —

Ocupación máxima bajo rasante 11.223 m² —

Área de Centralidad 2C

Superficie    15.114 m² —

Edificabilidad residencial  20.140 m² —

Edificabilidad comercial  1.243 m² —

Altura de la edificación  B+IV+A —

zonas verdes de protección  1.290 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 20 —

Ocupación máxima bajo rasante 9.824 m² —

Área de Centralidad 2D

Superficie    14.923 m² —

Edificabilidad residencial  18.970 m² —

Edificabilidad comercial  1.171 m² —

Altura de la edificación  B+IV+A —

zonas verdes de protección  1.290 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 60 —

Ocupación máxima bajo rasante 9.700 m² —

Área de Centralidad 3A

Superficie    13.793 m² —

Edificabilidad residencial  11.100 m² —

Edificabilidad comercial  685 m² —

Altura de la edificación  B+III+A —

zonas verdes de protección  4.576 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 12 —

Ocupación máxima bajo rasante 8.965 m² —

Área de Centralidad 3b

Superficie    10.858 m² —

Edificabilidad residencial  8.345 m² —

Edificabilidad comercial  515 m² —

Altura de la edificación  B+III+A —

zonas verdes de protección  3.918 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 16 —

Ocupación máxima bajo rasante 6.940 m² —

Área de Centralidad 3C
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Superficie    18.806 m² —

Edificabilidad residencial  18.235 m² —

Edificabilidad comercial  1.131 m² —

Altura de la edificación B+IV+A y B+III+A —

zonas verdes de protección  5.385 m² —

N.º de aparcamientos en superficie 16 —

Ocupación máxima bajo rasante 12.223 m² —

2. De acuerdo con el artículo 6 de las presentes ordenan-
zas, se podrán redactar estudios de detalle que modifiquen la 
ordenación propuesta en este Plan, pero sin que dichos cam-
bios impliquen la variación de los parámetros urbanísticos 
recogidos en el apartado 1 de este artículo, ni modifiquen las 
zonas verdes de protección que tienen carácter vinculante en 
cuanto situación, forma y superficie.

Artículo 14.—Parcela mínima.

1. El presente Plan Parcial no modifica la parcela mínima 
señalada en las NUAPGOU 2005 para estas áreas, debien-
do ser el correspondiente proyecto de reparcelación el que la 
determine.

2. el proyecto de reparcelación procurará asignar, como 
mínimo, un bloque edificable a cada parcela. En último ex-
tremo podrá vincular un bloque edificable con dos parcelas 
diferentes siempre que formen parte de un proyecto composi-
tivo unitario, por lo que, en este caso, será necesario incluir un 
proyecto básico de la totalidad de la edificación.

Artículo 15.—Posición de la edificación y dimensión máxima 
de los bloques.

1. El Plan Parcial define en el plano relativo a “Volúmenes 
Edificables”, mediante una línea de trazo discontinuo el área 
de movimiento susceptible de ser ocupada por la edificación, 
debiendo cumplir además el resto de condiciones exigidas por 
la Normativa Urbanística. Las líneas de edificación no podrán 
sobresalir de dicho área de movimiento, pero si los cuerpos 
volados que se ajustarán a lo recogido en el artículo 3.2.72 de 
las NUAPGOU 2005.

2. La dimensión máxima de los bloques será 60 m.

3. el plano del Plan Parcial “Ordenación General” plan-
tea —con carácter orientativo y ciñéndose a esta envolvente— 
una posible ordenación de los volúmenes edificables.

Artículo 16.—Altura de edificación.

1. La edificación no rebasará la altura máxima definida 
para las edificaciones de cada “Área de Centralidad” en el 
artículo 13 de las presentes ordenanzas.

2. En el plano “Volúmenes Edificables” se indica el núme-
ro de plantas de cada edificio mediante el código: B+V+A.

b-Planta baja.

v-Número de plantas expresadas en números romanos 
por encima de la planta baja.

A-Posibilidad de construir una planta ático en el edificio

Artículo 17.—Construcciones por encima de la altura.

Se estará en lo dispuesto en el artículo 3.2.34 de las NUA-
PGOU 2005 con las siguientes matizaciones:

1. Se admite cualquier geometría en las cubiertas del teja-
do siempre que queden inscritas dentro de la envolvente defi-
nida en el apartado b del artículo de referencia.

2. De acuerdo con el artículo 3.2.78 de las NUAPGOU 
2005, relativo a cubiertas, el Ayuntamiento, tras analizar el 
medio ambiente urbano de la zona, previa justificación de su 

adaptación al entorno y su coherencia con el edificio, podría 
admitir soluciones con otras formas y materiales, a los previs-
tos en estas ordenanzas.

Artículo 18.—Ático.

1. Las fachadas de la planta ático estarán obligadas a re-
tranquearse 3 m, respecto a todas las fachadas exteriores del 
edificio. Se establece como única excepción de la condición 
anterior, la posibilidad de que los cuerpos de edificación que 
contengan el núcleo de escalera y ascensores del edificio man-
tengan en la planta ático el mismo plano de fachada que en el 
resto de las plantas. esta excepción estará condicionada a que 
el frente máximo de dicho cuerpo no supere una dimensión 
de 6 m.

2. La superficie no ocupada por el ático se destinará a azo-
tea y no podrá acristalarse ni cubrirse.

Artículo 19.—utilización residencial del espacio bajocubierta.

No se permite la utilización residencial del espacio bajo-
cubierta admitiéndose únicamente: depósitos e instalaciones 
generales del edificio.

Artículo 20.—Espacio libre de uso público ligado a las áreas de 
centralidad.

1. Es el espacio no ocupado por las edificaciones en el 
“Área de Centralidad” y se configura como un espacio libre 
de uso público y titularidad privada. La propiedad se consti-
tuirá de forma mancomunada entre los propietarios de todos 
los inmuebles.

2. Se deberá arbolar y ajardinar al menos el 10% de su su-
perficie, incorporando además el mobiliario urbano adecuado 
a las necesidades del área.

3. El espacio estará libre de edificaciones, excepto los con-
ductos de ventilación de los garajes y los centros de transfor-
mación que de forma indicativa se recogen en los planos del 
Plan.

Si fuese necesaria la incorporación de los accesos a los 
aparcamientos se cuidará especialmente su diseño recurrien-
do a construcciones acristaladas al menos en un 70% de su vo-
lumen, procurando integrar en ellos el sistema de ventilación 
del aparcamiento.

Artículo 21.—Proyecto unitario de ordenación del espacio libre 
de uso público.

1. Antes de conceder una Licencia de obras de edificación, 
el propietario o propietarios del “Área de Centralidad” sobre 
la que se asienten deberán presentar un proyecto de urbaniza-
ción que defina la ordenación y urbanización de todo el espa-
cio libre del “Área de Centralidad”.

El proyecto de urbanización deberá reflejar la situación de 
todas las edificaciones y construcciones permitidas, así como 
los accesos peatonales y rodados a las plantas bajo rasante.

Artículo 22.—Ocupación bajo rasante de la edificación.

1. La ocupación máxima bajo rasante vendrá definida para 
cada “Área de Centralidad” por los parámetros urbanísticos 
establecidos en el artículo 13 de las presentes ordenanzas.

2. La utilización de estas plantas, vendrá regulada por las 
ordenanzas de uso que les sean de aplicación.

3. Se admite como compatible el garaje-aparcamiento de 
uso colectivo sujeto a pago por uso, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 1 del artículo 3.3.27 de las NUAPGOU 
2005.
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Artículo 23.—Zona verde de protección.

1. Son las definidas como tales en los planos “Ordenación 
General” y “Volúmenes Edificables” del Plan Parcial. Cum-
plen una función de protección visual y apantallamiento de las 
“Áreas de Centralidad”, respecto al resto del territorio.

Dichas zonas verdes serán de uso y dominio público.

2. Su localización forma y superficie tiene carácter vincu-
lante dentro de la ordenación por lo que no podrán ser mo-
dificadas por los estudios de detalle que se pudieran redac-
tar como alternativa a la ordenación establecida por el Plan 
Parcial.

3. estarán sujetas a las condiciones particulares estableci-
das en el artículo 3.3.25. de las NUAPGOU 2005, con la única 
excepción de no permitirse su ocupación bajo rasante con des-
tino a aparcamiento.

Artículo 24.—Régimen de usos.

Se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio 
exclusivo.

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales, ta-
lleres de automoción y servicios empresariales del tipo I, en 
situación de planta baja e inferiores a la baja.

c) Servicios terciarios:

Hospedaje, en edificio exclusivo. —

Comercial, en situación de planta baja e inferiores a  —
la baja.

Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la ba- —
ja, primera y edificio exclusivo.

terciario recreativo, en situación de planta baja, infe- —
riores a la baja y edificio exclusivo, en tipos I, II y III (100 
a 300p) (hostelería, salas de reunión, espectáculos).

Servicios, en situación de planta baja, inferiores  —
a la baja y primera, en tipos I, II y III (gimnasios, 
peluquerías…).

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situa-
ción de planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio 
exclusivo, salvo lo regulado en el capítulo 3 del PGOU sobre 
centros de transformación.

3. Residencial villas

Artículo 25.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Residencial Villas” (có-
digo RV). Afecta a las edificaciones de vivienda colectiva de 
densidad media que se disponen de manera aislada y en par-
cela independiente a lo largo de la red viaria.

2. Su contenido es el resultado de particularizar para estas 
áreas, la “Ordenanza de Zona 4. Edificación en Ciudad Jar-
dín”, definida en la sección quinta de las NUAPGOU 2005.

Artículo 26.—Parámetros urbanísticos.

La edificabilidad correspondiente a esta tipología residen-
cial se distribuye por igual en las 94 parcelas incluidas en es-
ta calificación urbanística, grafiadas y numeradas en el plano 
“Volúmenes Edificables” del Plan Parcial.

A cada una de estas parcelas se le asignan los siguientes 
parámetros urbanísticos.

Superficie aproximada  1.250 m² —

Edificabilidad residencial  1.750 m² —

Altura de la edificación  B+III+A —

Ocupación máxima bajo rasante 936 m² —

Artículo 27.—Parcela mínima asociada a la Villa.

1. Se entiende por parcela mínima la que se encuentra li-
gada a cada una de las villas y está grafíada en los planos de 
“Ordenación General” y “Volúmenes Edificables” del Plan 
Parcial.

2. La práctica totalidad de las parcelas tienen la misma 
forma y superficie, correspondiéndose con un rectángulo de 
32 x 39 m.

3. Se permite la agregación de parcelas a efectos registra-
les, sin que esto suponga ninguna modificación de la ordena-
ción edificatoria, basada en la definición de un área de movi-
miento establecido para la parcela matriz y que se regula en 
el artículo siguiente.

4. De acuerdo con las consideraciones del apartado an-
terior, independientemente de las posibles agregaciones par-
celarias que se produzcan la edificación mantendrá la misma 
ordenación volumétrica que si se hubiera mantenido el parce-
lario original.

Artículo 28.—Posición de la edificación.

1. La posición de la edificación dentro de la parcela mí-
nima vendrá definida por la Línea de Edificación y por el 
Área de Movimiento reflejados gráficamente en el siguiente 
esquema.

2. La línea de edificación solo puede ser superada por los 
salientes admisibles recogidos en el artículo 3.2.72 de las NUA-
PGOU 2005 y cumpliendo las condiciones allí indicadas.

3. en el exterior del Área de Movimiento no podrá situar-
se ningún cuerpo de edificación. La limitación anterior inclu-
ye también a todos los elementos constructivos recogidos en 
el artículo 3.2.72 citado en el apartado anterior.

Artículo 29.—Ocupación sobre rasante.

La superficie ocupada por la edificación sobre rasante 
no podrá rebasar el 40% de la parcela mínima asociada a la 
villa.

Artículo 30.—Altura de la edificación.

1. La edificación no rebasará una altura máxima de cuatro 
plantas incluida la baja, ni una altura de 14 m a cornisa.

2. La cota de referencia para la medición de la altura del 
edificio, será la rasante de la calle medida en el punto medio 
de la parcela mínima asociada a la villa.

Artículo 31.—Construcciones por encima de la altura.

Se estará en lo dispuesto en el artículo 3.2.34 de las NUA-
PGOU 2005 con las siguientes matizaciones:
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1. Se admite cualquier geometría en las cubiertas del teja-
do siempre que queden inscritas dentro de la envolvente defi-
nida en el apartado b del artículo de referencia.

2. De acuerdo con el artículo 3.2.78 de las NUAPGOU 
2005, relativo a cubiertas, el Ayuntamiento, tras analizar el 
medio ambiente urbano de la zona, previa justificación de su 
adaptación al entorno y su coherencia con el edificio, podría 
admitir soluciones con otras formas y materiales, a los previs-
tos en estas ordenanzas.

Artículo 32.—Ático.

1. Por encima del forjado de la última planta se autoriza la 
realización de una planta en ático.

2. Las fachadas de la planta ático estarán obligadas a re-
tranquearse 3 m respecto a todas las fachadas exteriores del 
edificio. Se establece como única excepción de la condición 
anterior, la posibilidad de que el cuerpo de edificación que 
contenga el núcleo de escalera y ascensor del edificio man-
tenga en la planta ático el mismo plano de fachada que en el 
resto de las plantas. esta excepción estará condicionada a que 
el frente máximo de dicho cuerpo no supere una dimensión 
de 4 m.

3. La superficie no ocupada por el ático se destinará a azo-
tea y no podrá acristalarse ni cubrirse.

Artículo 33.—utilización residencial del espacio bajocubierta.

No se permite la utilización residencial del espacio bajo-
cubierta admitiéndose únicamente: depósitos e instalaciones 
generales del edificio.

Artículo 34.—Espacios libres de parcela asociada a la Villa.

1. Son los vacíos que se obtienen al aplicar las condiciones 
de edificación establecidas en los artículos 28 y 29 por lo que 
su superficie no podrá ser inferior al 60% de la parcela míni-
ma asociada a la villa.

2. Los espacios libres de parcela serán de titularidad y 
mantenimiento privado.

Parte de estos espacios puede segregarse y asignarse de 
forma privativa a las viviendas situadas en la planta baja del 
edificio, el resto mantendrá el carácter de espacio mancomu-
nado, asignado a la totalidad de los propietarios del edificio.

3. el tratamiento de estos espacios será el de zonas arbo-
ladas y/o ajardinadas al menos en un 50% de su superficie, 
pudiendo destinarse el resto de la parcela a áreas estanciales, 
piscinas o canchas de juego.

Artículo 35.—Ocupación bajo rasante de parcela asociada a la 
Villa.

1. Se permite la ocupación del espacio bajo rasante de la 
parcela mínima asociada a la villa, en el interior del área raya-
da del gráfico que se incorpora al final del presente artículo.

2. La ocupación bajo rasante no superará en ningún caso 
el 65% de la parcela mínima asociada a la villa; este aprove-
chamiento deberá garantizar a su vez el ajardinamiento del 
espacio libre en el porcentaje establecido en el artículo 34.

Artículo 36.—Zonas verdes privadas asociadas a las Villas.

1. Son las definidas con el (código ZVPRV) en el plano 
de “Zonificación” del Plan Parcial y su función es servir como 
espacio de ocio y esparcimiento para los propietarios de las 
villas.

2. Los suelos así calificados son limítrofes con las distintas 
agrupaciones de villas que ordena el Plan Parcial, debiendo 
ser el futuro proyecto de reparcelación quien los vincule par-
celariamente a dichos conjuntos.

3. estas zonas verdes serán de titularidad y mantenimiento 
privado. el proyecto de reparcelación no podrá asignar nin-
guna parte de las mismas a viviendas particulares, debiendo 
mantener el carácter mancomunado la totalidad de su super-
ficie, colaborando a su mantenimiento la totalidad de los pro-
pietarios de las villas a las que el proyecto de reparcelación 
asigne su titularidad.

4. el tratamiento de estas zonas será de espacio verde ar-
bolado y ajardinado en un 80% de su superficie como mínimo. 
en el 20% restante, pueden situarse piscinas, canchas de jue-
go, u otras instalaciones deportivas o recreativas, compatibles 
con el adecuado tratamiento del espacio para su disfrute.

5. Se prohíbe la ocupación del espacio bajo rasante para 
garaje-aparcamiento u otros usos. La única excepción es su uti-
lización para pequeños cuartos de instalaciones relacionados 
con las construcciones permitidas en el apartado anterior.

6. en caso de que el proyecto de reparcelación asigne a 
un único titular, un conjunto de villas y una determinada su-
perficie de zonas verdes privadas, la ordenación de la parcela 
resultante deberá recoger y respetar toda la normativa urba-
nística que le fuera de aplicación a las parcelas primitivas.

Artículo 37.—Cierres de parcelas.

1. Los cerramientos de parcela podrán ser opacos hasta una 
altura de 0,80 m, a partir de esta altura se resolverán mediante 
setos vegetales hasta alcanzar una altura máxima de 2,00 m, 
combinándolos con elementos metálicos o de madera.

2. en calles en pendiente se deberá escalonar el cierre en 
el número de tramos necesario para que la parte ciega del 
cerramiento no supere en ningún punto una altura de 1,30 m, 
estableciéndose la altura máxima en este caso en 2,50 m.

Artículo 38.—Movimientos de tierras.

estarán regulados por el artículo 4.6.13 de las NUAPGOU 
2005.

Artículo 39.—Régimen de usos.

Se consideran admisibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclu-
sivo, en los conjuntos de villas correspondientes a las parcelas 
(1, 2, 3)-(4, 5, 6)-(52, 53)-(60, 61, 62)-(82, 83)-(88, 89, 90) de 
acuerdo con la numeración que figura en el plano O-5 “Volú-
menes Edificables” del Plan Parcial. La posibilidad de destinar 
las edificaciones a este uso no supondrá ninguna excepción en 
la aplicación del resto de las condiciones de la edificación.

4. Residencial unifamiliar

Artículo 40.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Residencial Unifami-
liar” (código RU). Afecta a la ordenación en baja densidad 
con viviendas unifamiliares que se localiza en el sureste del 
ámbito.
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2. La tipología edificatoria es la vivienda aislada o 
pareada.

3. Su contenido es el resultado de particularizar para 
el área, la “Ordenanza de Zona 5. Edificación en Vivienda 
Unifamiliar”, definida en la sección sexta de las NUAPGOU 
2005.

Artículo 41.—Parámetros urbanísticos.

el presente Plan Parcial, en su voluntad de facilitar el de-
sarrollo urbanístico del mismo, incluye en los planos denomi-
nados “Ordenación General” y “Volúmenes Edificables” una 
ordenación de la zona, definiendo parcelas edificables, viarios 
de ámbito privado y zonas verdes privadas.

el carácter de esta ordenación es orientativo, pudiendo 
definirse, mediante la redacción de un estudio de detalle, otra 
ordenación del área calificada en esta categoría de suelo. En 
caso de mantenerse la ordenación propuesta, el desarrollo ur-
banístico del área se producirá mediante la redacción de los 
proyectos de urbanización y parcelación correspondientes.

en cualquiera de los casos los parámetros urbanísticos de 
la zona serán los siguientes:

Superficie    106.532 m² —

Edificabilidad residencial total  17.600 m² —

Edificabilidad bruta   0,1652 m²/m² —

N.º máximo de parcelas y viviendas 80 —

Artículo 42.—Parcela mínima.

En caso de mantener la ordenación orientativa, grafiada 
en los planos “Ordenación General” y “Volúmenes Edifica-
bles” regirán las siguientes condiciones:

1. Se entiende por parcela mínima las que están grafiadas 
en los planos citados del Plan Parcial.

2. De acuerdo con la definición del apartado anterior, el 
número de parcelas definido es el máximo permitido.

3. Se autoriza la libre agregación de parcelas colindantes 
para obtener otras de mayor tamaño. En estos casos la edifica-
bilidad de la parcela resultante se obtendrá de la suma de las 
edificabilidades de las parcelas originales.

4. en los casos de agregación de parcelas se mantendrán 
las condiciones generales de la edificación regulados por la 
presente ordenanza referidos a la nueva parcela y con la edi-
ficabilidad asignada de acuerdo con el apartado anterior de 
este artículo.

en caso de optarse por una nueva ordenación las parcelas 
netas edificables deberán cumplir las condiciones exigidas pa-
ra el grado 3 del artículo 4.6.5 de las NUAPGOU 2005.

Artículo 43.—Edificabilidad.

En caso de mantener la ordenación orientativa, grafiada 
en los planos “Ordenación General” y “Volúmenes Edifica-
bles” regirán las siguientes condiciones:

el Plan Parcial asigna a cada una de las parcelas gra-
fíadas en los planos citados una edificabilidad de 220 m² 
construidos.

En caso de optarse por una nueva ordenación la edificabi-
lidad de cada una de las parcelas vendrá definida por el estu-
dio de detalle correspondiente.

Artículo 44.—Separación a linderos.

1. La edificación guardará como mínimo las separaciones 
establecidas en el artículo 4.6.7 de las NUAPGOU 2005.

2. La edificación podrá adosarse a linderos en la forma 
regulada en el artículo 3.2.23 de las NUAPGOU 2005.

Artículo 45.—Ocupación.

1. La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no 
superará el 25%.

2. No podrá construirse más de una planta bajo rasante, 
cuya ocupación no superará los valores establecidos sobre 
rasante.

Artículo 46.—Altura de cornisa.

Se ajustará a lo establecido en el artículo 4.6.9 de las 
NUAPGOU 2005.

Artículo 47.—Zonas verdes privadas.

En caso de mantener la ordenación orientativa, grafiada 
en los planos “Ordenación General” y “Volúmenes Edifica-
bles” regirán las siguientes condiciones:

1. Son las definidas con el (código ZVPRV) en los planos 
de “Zonificación y Volúmenes Edificables” del Plan Parcial. 
Se incluyen en esta categoría los espacios verdes integrados en 
el conjunto de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares 
que se prevé realizar en el sureste del ámbito.

2. Los suelos así calificados son limítrofes con las parcelas 
destinadas a vivienda unifamiliar que ordena el Plan Parcial, 
debiendo ser el futuro proyecto de Reparcelación quien los 
vincule registralmente a dichas parcelas.

3. estas zonas verdes serán de titularidad y mantenimiento 
privado. el proyecto de reparcelación no podrá asignar nin-
guna parte de las mismas a parcelas individuales, debiendo 
mantener el carácter mancomunado de la totalidad de su su-
perficie, colaborando a su mantenimiento la totalidad de los 
propietarios de las parcelas a las que el proyecto de reparcela-
ción asigne su titularidad.

4. el proyecto de reparcelación no podrá dividir estas zo-
nas que deberán mantener su carácter mancomunado con la 
totalidad de las parcelas existentes en esta categoría de suelo.

5. Su función es servir de espacio de ocio y esparcimiento 
a los propietarios de las viviendas unifamiliares por lo que el 
tratamiento de estas zonas será de espacio verde arbolado y 
ajardinado en un 80% de su superficie como mínimo. En el 
20% restante, pueden situarse piscinas, canchas de juego, u 
otras instalaciones deportivas o recreativas, compatibles con 
el adecuado tratamiento del espacio para su disfrute.

6. Se prohíbe la ocupación del espacio bajo rasante para 
garaje-aparcamiento u otros usos. La única excepción es su uti-
lización para pequeños cuartos de instalaciones relacionados 
con las construcciones permitidas en el apartado anterior.

en caso de optarse por una nueva ordenación la delimita-
ción y condiciones urbanísticas de estas zonas vendrán deter-
minadas en el correspondiente estudio de detalle.

en todo caso deberá incluirse en esta categoría de suelo 
el arbolado de especies frondosas existente próximo a la ca-
rretera que delimita la zona en su borde sur que deberá venir 
reflejado en el correspondiente plano de información del es-
tudio de detalle.

Artículo 48.—Accesos y cierres perimetrales de fincas.

1. Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos pú-
blicos se regularán de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 4.6.14 de las NUAPGOU 2005.

2. Los cierres perimetrales de fincas se regularán de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 4.6.14 de las NUAPGOU 
2005.
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Artículo 49.—Movimientos de tierras.

Cualquier modificación del relieve primitivo del terreno, 
así como la ejecución de taludes, muros de contención o ban-
queos se ajustarán a todo lo establecido en el artículo 4.6.13 
de las NUAPGOU 2005.

Artículo 50.—Régimen de usos.

Se consideran admisibles:

a) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas 
unifamiliares.

b) Los talleres artesanales cuya actividad no cause moles-
tias a las viviendas.

5. Equipamiento publico indefinido

Artículo 51.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el Plano de “Zonificación” como “Equipamiento Público 
Indefinido” (código EPI).

2. Se incluyen en esta categoría la reserva de suelo para 
Equipamiento Público Indefinido que el Plan Parcial distribu-
ye en dos zonas distintas:

Reserva de Equipamiento Público Indefinido en el no- —
roeste del ámbito entre el bulevar y el vial de enlace 
con la carretera de Siero-Gijón. (Superficie = 24.019 
m²).

Reserva de Equipamiento Público Indefinido en el  —
oeste del ámbito en las proximidades del equipamien-
to deportivo de Castiello de Bernueces. (Superficie = 
25.937 m²).

3. Su contenido es el resultado de particularizar para estas 
áreas, las condiciones particulares para este uso, definidas en 
el artículo 3.3.21 de las NUAPGOU 2005.

Artículo 52.—Parámetros urbanísticos.

Superficie   49.956 m² —

Edificabilidad  49.956 m² —

Altura de la edificación B+II —

Ocupación máxima  24.978 m² —

Artículo 53.—Condiciones particulares del uso de Equipamien-
to Público Indefinido.

1. Las dos áreas de suelo que el Plan Parcial califica como 
“Equipamiento Público Indefinido”, tienen el carácter de re-
servas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más 
conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento 
de materializar su ejecución.

2. Las condiciones de uso de los futuros edificios se regi-
rán por lo establecido en la normativa sectorial que sea de 
aplicación.

3. Las condiciones de edificación de las construcciones 
de nueva planta destinadas a albergar usos dotacionales, se 
establecen en el apartado “b” del artículo 3.3.21 de las NUA-
PGOU 2005 con las siguientes modificaciones:

Edificabilidad: 1,00 m²/m² en todos los usos. —

Ocupación máxima: 50%. —

Número máximo de plantas: 3 (bajo + 2). —

4. Se resolverá en el interior de la parcela la dotación de 
aparcamientos requeridas por las NUAPGOU 2005.

6. Equipamiento deportivo público

Artículo 54.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Equipamiento Deporti-
vo Público” (código eDP).

2. Se incluye en esta categoría la reserva de suelo para 
“equipamiento Deportivo Público” que el Plan Parcial ubica 
en el sur del ámbito con una superficie de 17.190 m².

3. estará regulado por las condiciones establecidas en el 
apartado 2 del artículo 3.3.26 de las NUAPGOU 2005.

Artículo 55.—Parámetros urbanísticos.

Superficie  17.190 m² —

Edificabilidad 8.595 m² —

Ocupación máxima 12.892 m² —

7. Equipamiento deportivo privado

Artículo 56.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el Plano de “Zonificación” como “Equipamiento Deporti-
vo Privado” (código eDPR).

2. Se incluye en esta categoría el “equipamiento Deporti-
vo Privado” que el Plan Parcial ubica en el este del ámbito con 
una superficie de 43.010 m².

Artículo 57.—Parámetros urbanísticos.

Superficie  43.010 m² —

Edificabilidad Ninguna (0 m²) —

Artículo 58.—Condiciones particulares del equipamiento 
privado.

1. No se permite la construcción de ninguna edificación 
dentro de la zona así calificada.

2. La inclusión de nuevas instalaciones deportivas o la mo-
dificación de las existentes, exigirá la redacción de un estudio 
de detalle que defina la posición de las nuevas instalaciones en 
la parcela, que deberá cumplir con las condiciones de arbola-
do, ajardinamiento y aparcamiento establecidas en el aparta-
do 2 del artículo 3.3.26 de las NUAPGOU 2005.

8. Zonas verdes públicas

Artículo 59.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Zonas Verdes Públicas” 
(código zvP).

2. Se incluye en esta categoría los espacios libres de uso y 
dominio público que se localizan en diversas zonas del ámbito 
y que responden a dos situaciones distintas:

a) espacios libres de uso y dominio público cuya localiza-
ción es vinculante para el ámbito:

el parque norte que lo separa de la ronda y que posee  —
una superficie de 49.579 m².

el parque ubicado al oeste que lo limita con el espacio  —
protegido del río Piles y que posee una superficie de 
51.595 m².

b) espacios Libres de Uso y Dominio Público procedentes 
de la ordenación propuesta por el Plan Parcial. esta categoría 
de suelo se localizan en diversas zonas del ámbito y su misión 
es servir de transición entre diferentes tejidos edificatorios.
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3. La ordenación de estos espacios se realizará de acuer-
do con lo establecido en el artículo 3.3.25 de las NUAPGOU 
2005.

9. Zonas verdes públicas + equipamiento público social

Artículo 60.—Ámbito y tipo de ordenación.

1. Se regulan por esta ordenanza los suelos identificados 
en el plano de “Zonificación” como “Zonas Verdes Públicas 
+ equipamiento Público Social” (código zvPe).

2. Se incluye en esta categoría de suelo una amplia zona 
situada en el nacimiento del río Peñafrancia y con una super-
ficie de 50.823 m² procedente de la propuesta de Ordenación 
del Plan Parcial.

3. La finalidad de esta categoría de suelo públicos es do-
ble: por un lado ampliar las zonas verdes de Plan Parcial y por 
otro facilitar la construcción de los equipamientos de carácter 
social exigidos por el Reglamento de Planeamiento.

Artículo 61.—Parámetros urbanísticos.

Superficie total   49.737 m² —

Superficie área de movimiento  —
equipamiento Público Social  11.500 m²

Edificabilidad Equipamiento  —
Público Social   11.500 m²

Altura de la edificación  —
(equipamiento Público Social) b+II

Ocupación máxima  —
(equipamiento Público Social)  5.750 m²

Artículo 62.—Condiciones particulares.

1. en la zona verde Pública la normativa a aplicar es 
la correspondiente a la categoría de suelo “zonas verdes 
Públicas”.

2. en la zona delimitada como Área de Movimiento del 
Equipamiento Público Indefinido la normativa a aplicar es la 
correspondiente a la categoría de suelo “equipamiento Públi-
co Indefinido” con las condiciones de edificación de las cons-
trucciones de nueva planta destinadas a albergar usos dotacio-
nales que se establecen en el apartado “b” del artículo 3.3.21 
de las NUAPGOU 2005 con las siguientes modificaciones:

Los edificios solo podrán situarse dentro del Área de  —
Movimiento que figura en el plano O-4.

Edificabilidad: 1,00 m²/m² aplicada a la superficie deli- —
mitada por el Área de Movimiento.

Ocupación máxima: 50% —

Número máximo de plantas: 3 (bajo + 2). —

10. Condiciones estéticas y de composición

Las edificaciones de cada una de las Áreas de Centralidad 
deberán tener los mismos colores y a poder ser los mismos 
materiales en sus acabados de fachada.

En las zonas calificadas como “Areas de Centrali-
dad” y “Residencial villas” regirán también las siguientes 
condiciones:

el máximo número de materiales básicos a utilizar en  —
fachada serán cuatro, incluyendo el vidrio y la carpin-
tería exterior.

Las piezas de revestimiento de las fachadas exteriores  —
tendrán una dimensión mínima de 20 x 40 cms.

Se prohíben de forma expresa como material de facha- —
da los revestimientos continuos de morteros o simila-
res en cualquier textura o color. esta condición regirá 
también en los cierres de parcela.

“Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la presente notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—23.459.

DE grADo

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1295/08

visto el escrito de Dña. Paraschiva Ceviuc, ciudadana ru-
mana, vecina de Grado, con domicilio en la avda. fernando 
Díaz villabella, 5-3.º izda., de Grado, donde solicita la baja en 
su hoja padronal de Sorin Cosmin vilau, ciudadano rumano 
que se halla empadronado en dicho domicilio, por no residir 
ya en el mismo al haberse marchado para su país de origen el 
28 de septiembre de 2008.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar al Sr. 
Sorin Cosmin vilau la apertura del expediente de su baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes al no residir en el 
domicilio donde se halla empadronado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón 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 las pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia del Sr. Sorin Cosmin vilau, 
con tarjeta de residencia X-07729013-R.

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 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.683.
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— • —

Resolución relativa a emplazamiento en autos de recurso con-
tencioso administrativo núm. 1577/08

visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 7 de octubre de 
2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el expe-
diente administrativo, que dio origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1577/08, 
interpuesto por Sogepsa, contra acuerdo núm. 506/08, del 
Jurado Provincial de expropiación, de fecha 26 de junio de 
2008, por los que se fija el justiprecio de la finca n.º 23 de 
parcela incluida en la Unidad de Actuación zAP-La Panerina 
(Grado).

visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
doña Carmen González fernández y doña Covadonga Gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

Resuelvo

emplazar a doña Carmen González fernández y doña 
Covadonga González López para que comparezcan y se per-
sonen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 
1577/08, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, en el plazo 
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.682.

DE LAngrEo

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 322/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
el Jefe de Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Langreo, órgano instructor de los mismos, a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 
de agosto).

forma y lugar de pago: en cualquier sucursal del banco 
Santander Central Hispano (bSCH), en la cuenta número 
0049-5045-12-2810303281.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Código Art. Cantidad
322/08 28/07/2008 MANUeL CALvO ALvARez 76950458 LANGReO OMt 21 301,00 euros

328/08 10/08/2008 JOSe MANUeL SUARez fLORez 10589150L LANGReO LSC 26 150,00 euros

Claves:

Código Descripción Código Descripción

OvA Ordenanza de venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana

OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LeR Ley de Residuos

OML Ordenanza Municipal de Limpieza OMA Ordenanza de Medio Ambiente

LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades Recreativas MGL Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMt Ordenanza Municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR Ley del Ruido RMt Reglamento Municipal de transportes en Automóviles

vAM Ley sobre Prohibición venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 13 de noviembre de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—22.684.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para ampliación de nave destina-
da a transformados metálicos en Peña Santa. Expte. 788/2008

técnicas de entibación, S.A., solicita licencia para amplia-
ción de nave destinada a transformados metálicos en Peña 

Santa, 10, Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
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do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, 14 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.687.

— • —

Anuncio de emplazamiento en relación con el procedimiento 
ordinario número 347/2008

Con fecha 24-11-2008, el Sr. Alcalde-Presidente ha dicta-
do resolución n.º 11241088, del siguiente tenor literal:

“en cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número tres de Oviedo, en es-
crito remitido a este Ayuntamiento de fecha 11-11-08, con 
entrada en el Registro General el 14 de noviembre, en rela-
ción con autos del procedimiento ordinario n.º 347/2008 A, 
del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el 
mismo por Compañía Luso Asturiana de Inversiones y Ges-
tión, S.A., contra este Ayuntamiento (desestimación presunta 
y/o inactividad formal por el Ayuntamiento de Llanera en la 
tramitación de licencia urbanística), y de conformidad con el 
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 13 de julio de 1958, y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por 
la presente,

Resuelvo

Ordenar la remisión del expediente administrativo de re-
ferencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 
de Oviedo, para su incorporación al procedimiento ordina-
rio 347/2008 A, así como el emplazamiento a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que pudieran estar interesadas, 
para que puedan comparecer y personarse en autos ante el 
referido Juzgado en el plazo de los nueve días siguientes a la  
notificación.”

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.

en Llanera, a 24 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—23.460.

DE nAVIA

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores. Expte. 1353/07 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOLetíN OfICIAL del estado número 
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de resolución de los expedientes sancionadores que se indican 
en el anexo a este Anuncio, instruidos por la funcionaria mu-
nicipal, doña María Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el 
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, incrementada con los recargos y costas a que hubiere 
lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago:

en metálico, en la caja municipal, previa presentación del 
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como me-
diante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayun-
tamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad co-
laboradora, haciendo constar claramente en el documento el 
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula.

en el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado 
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la Resolu-
ción Sancionadora a los efectos de que por la autoridad com-
petente se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el 
artículo 98.7 de la O.M.C.

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C, 
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, 
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en 
el Registro de conductores e infractores, en el plazo de quince 
días siguientes a su firmeza.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. en el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto.

Abreviaturas:

LSv: Ley de Seguridad vial.
RGC: Reglamento General de Circulación.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
L.: Leve.
G.: Grave.
M.G.: Muy Grave.

Municipio Apellidos y nombre DNI CIF Matrícula N° expt. N° boletín Fecha denun. Precepto infringido Carácter 
Importe

vegadeo Romero Suárez, María 71872448-R C-3721-bL 1353/07 4002 29/11/07 Art. 39 LSv Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €
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Municipio Apellidos y nombre DNI CIF Matrícula N° expt. N° boletín Fecha denun. Precepto infringido Carácter 
Importe

Pozuelo de 
Alarcón 
(Madrid)

Rodríguez Ramos, Prudencio 00784026-W 8668-DNR 89/08 4102 3/01/08 Art. 39 LSv Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Calvia 
(baleares) Pérez González, Juan Ignacio 43160187-C 7127-fRy 92/08 4061 5/01/08 Art. 39 LSv Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Coaña Pérez Ramos, francisco Javier 71870190-C O-9339-CJ 963/07 3383 26/08/07 Art. 39 LSv Art. 94.2 a) RGC 
Art. 66.2 j) OMC G. 120,00 €

torrelavega Martín Serrano, Dionisio 13902766-W 8526-
DWW 226/08 2482 17/01/08 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 

Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

Gijón Román fernández, Jesús 
Alberto 10875880-P 7857-CLv 395/08 3998 6/02/08 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 

Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

Navia Méndez García, Pablo feliciano 76937910-N O-8408-CJ 436/08 4371 19/02/08 Art. 39.2 g) LSv Art. 94.2 g) 
RGC Art. 66.2 v) OMC G. 120,00 €

Navia Méndez García, Pablo feliciano 76937910-N O-8408-CJ 437/08 4370 19/02/2008 Art. 143.1. la OMC G. 150,00 €
Mugardos 
(La Coruña)

Rodríguez Soñora, José 
Antonio 32646488-N 0488-bWz 589/08 4400 5/04/2008 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 

Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

Navia Almodóvar Roque, francisco 78206399-M 4916-CWS 1365/07 3566 9/12/2007 Art. 39 LSv Art. 94.2 a) RGC 
Art. 66.2 o) OMC G. 120,00 €

Pozuelo de 
Alarcón 
(Madrid)

fernández de Salamanca, 
Carlos francisco 50721052-A M-8128-

zD 965/07 3381 26/08/2007 Art. 39 LSv Art. 94.2 a) RGC 
Art. 66.2 o) OMC G. 120,00 €

Lugo Machado Gaio Alves, Lourdes 
de fátima X-1382110-v 6175-CyK 445/08 4310 28/02/2008 Art. 39 LSv Art. 94.2 a) RGC 

Art. 66.2 o) OMC G. 120,00 €

Gijón Chaternet, S.L. b-33921115 5224-DKz 340/08 3975 24/01/2008 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 
Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

boal yáñez Serantes, Juan Carlos 45426676-C O-9231-bS 838/08 4338 29/05/2008 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 
Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

Pola de 
Lena

García González, Cándido 
Jesús 11069868-z 8992-DtM 789/08 4503 22/05/2008 Art. 39 LSv Art. 94.2 e) RGC 

Art. 66.2 r) OMC G. 120,00 €

en Navia, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.628.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
“Suelo urbano del Cortejano”

Con fecha 31-10-2008 la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Peñamellera baja ha aprobado inicialmente 
a propuesta de fincas villa, S.L., con CIf b-81979320, el pro-
yecto de urbanización del ámbito de desarrollo de las Normas 
Urbanísticas de Planeamiento vigentes (publicadas en bOPA 
9/8/2003) conocido como “Suelo Urbano del Cortejano”.

Se somete dicho proyecto a información pública por pe-
ríodo de veinte días, debiéndose publicar el presente acuerdo 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, notificándose personalmente a los interesados.

Deberá procederse en el período de información pública 
y antes de la aprobación definitiva a presentar las modifica-
ciones referidas en el informe de la Arquitecto Municipal y 
deberá también procederse a la formalización de la parcela-
ción aprobada y de las cesiones de las parcelas 2, 5 y 6 a favor 
del Ayuntamiento y a su inscripción en el Registro de la pro-
piedad siempre con carácter previo a la solicitud de licencias 
de edificación en las parcelas resultantes de la parcelación 
citada.

en Panes, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—22.691.

— • —

Anuncio del convenio urbanístico para la adquisición del apro-
vechamiento no susceptible de ejecución individualizada en la 

unidad de actuación “uA-La Joya de Siejo”

en Panes, a 5 de noviembre de 2008.

Reunidos de una parte:

Don José Manuel fernández Díaz, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Peñamellera baja, con DNI número 
13.911.256-M, asistido de la Secretaria del Ayuntamiento, do-
ña Covadonga Dopico Granda.

De otra parte:

Don telesforo Gutiérrez torre, con NIf n.º 14.107.597-H, 
con domicilio a efectos de notificación en la calle León de 
Uruñuela, 1.º C, 1.º izda, P4, de bilbao.

Intervienen:

Don José Manuel fernández Díaz, en nombre y represen-
tación del Ayuntamiento de Peñamellera baja.

Don telesforo Gutiérrez torre en nombre y representa-
ción propios.

Las partes, en la representación legal que actúan se re-
conocen mutua y recíproca capacidad legal para obligarse y 
a tal fin,

exponen:
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I.—Don telesforo Gutiérrez torre, con NIf 14.107.597-H 
y doña Gregoria Landa Riego con NIf 14.107.596-v son titu-
lares en régimen de gananciales de la parcela n.º 56 del polí-
gono 10 de la concentración parcelaria de Prados de Panes en 
el sitio llamado La Joya, en el pueblo de Siejo (Peñamellera 
Baja). Dicha parcela tiene una superficie de 290 m2.

II.—Según el texto refundido de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Peñamellera baja, aprobado por Acuerdo de 
la Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio del Principado de Asturias (CUOtA), de 
fecha 23 de diciembre de 2002 (bOPA de 9 de agosto de 2003), 
la finca está calificada como Suelo Urbano No consolidado, de-
limitándose de manera concreta mediante su designación con 
un asterisco (*) con una calificación urbanística de Vivienda 
Unifamiliar tipo 1 (vU1).

III.—Que al amparo de lo dispuesto en los artículos 150 y 
151, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril 
de 2004), y en el artículo 2.8 del texto refundido de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de Peñamellera baja, se ha 
presentado ante el Ayuntamiento de Peñamellera baja, con 
fecha 11 de marzo de 2008, por D. telesforo Gutiérrez torre 
y D.ª Gregoria Landa Riego, en cuanto únicos propietarios 
de la parcela n.º 56 del polígono 10 del plano de concentra-
ción parcelaría de la zona Prados de Panes, la delimitación 
de la Unidad de Actuación denominada UA “La Joya” de 
Siejo, fijando su desarrollo por el sistema de compensación y 
de forma simultánea el proyecto de reparcelación de la cita-
da unidad de actuación suscrito por la Arquitecta M.ª teresa 
Moreno Fuente y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Asturias.

Iv.—tras la aprobación inicial, información pública y 
anuncio en periódico por acuerdo de al Junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de julio de 2008 se aprueba definitivamente 
la delimitación de la Unidad de Actuación denominada UA 
La Joya de Siejo, presentada por don telesforo Gutiérrez to-
rre y D.ª Gregoria Landa Riego en cuanto únicos propietarios 
de la parcela fijando su desarrollo por el sistema de compen-
sación reparcelación y de forma simultanea:

A. Se aprueba inicialmente el proyecto de compensación-
reparcelación de la citada unidad de actuación suscrito 
por la Arquitecta M.ª teresa Moreno fuente y visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

b. Se aprueba inicialmente la propuesta de convenio ur-
banístico para la adquisición del aprovechamiento que 
corresponde al Ayuntamiento (29 m2 en vU1) no sus-
ceptible de ejecución individualizada en la UA La Joya 
de Siejo y que se ha valorado por la Arquitecta Muni-
cipal en 1.745,80 € más el 16% de IvA lo que supone 
un total de 2.025,13 €.

C. Se acuerda a su vez someter a información pública por 
el plazo de un mes en el bOPA y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma el 
Proyecto de compensación-reparcelación y la propues-
ta de convenio urbanístico.

Condiciones de desarrollo de Unidad de Actuación (UA-
La Joya de Siejo):

Suelo: Urbano no consolidado.

Superficie: 290 m2.

Situación: en el sitio de La Joya, en el núcleo de Siejo 
(Peñamellera baja).

Objetivos y criterios de la ordenación: Ordenar el cre-
cimiento en esta área de suelo urbano no consolidado, con 
un trazado viario que aprovecha los caminos existentes 
ampliándolos.

Superficie de la Unidad de Actuación: 290 m2.

Superficie máxima construida (0.40 m2/m): 116 m2. 

Cesión de suelo viales: 19.18 m2.

Cesión aprovechamiento: 10% aprovechamiento. 29 m2.

Número de propietarios: únicos.

Sistema de actuación: Compensación-parcelación.

V.—Con fecha 30 de septiembre de 2008 finalizó el plazo 
de exposición pública del proyecto de compensación-repar-
celación y de la propuesta de convenio urbanístico para el 
aprovechamiento no susceptible de ejecución individualizada 
en dicha Unidad de Actuación sin que se hubiera presentado 
ninguna alegación.

vI.—transcurrido el plazo de exposición pública sin que 
se hubiera presentado ninguna alegación por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2008 se 
aprueba definitivamente el proyecto de compensación-repar-
celación y la propuesta de convenio urbanístico para el apro-
vechamiento no susceptible de ejecución individualizada en 
dicha Unidad de Actuación.

vII.—De acuerdo a lo señalado en los artículos 171 y 
174 del Decreto Legislativo 1/2004, al tratarse de propietario 
único en esta unidad de actuación “UA La Joya de Siejo”, 
por parte de la propiedad se ha formulado un proyecto de 
reparcelación al cual se ha hecho referencia que establece un 
aprovechamiento urbanístico que se sitúa en el único solar 
resultante de superficie 290 m2 solar que permite la construc-
ción de una vivienda unifamiliar de 116 m2, por lo que el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento de 
Peñamellera baja es de 29 m2 y no es susceptible de ejecución 
individualizada.

vIII.—De conformidad con el artículo 211.3 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en los convenios que deter-
minen el contenido y la forma de cumplimiento de los deberes 
impuestos a los particulares en el proceso de gestión urba-
nística, incluida la conversión en metálico de los aprovecha-
mientos urbanísticos que corresponden a la administración, 
es necesaria, como anexo, la valoración pertinente para los su-
puestos que establece el artículo 119.2. Mediante informe de 
los Servicios Técnicos se ha cuantificado la valoración de los 
aprovechamientos objeto de cesión en 60,20 €/m2 con lo cual 
multiplicado por 29 metros cuadrados de aprovechamiento 
urbanístico asciende a 1.745,80 € más el 16 de IvA lo que su-
pone un total de 2.025,13 €.

y esto expuesto, los comparecientes:

estipulan y disponen:

Primero.—el Ayuntamiento de Peñamellera baja trans-
mite en virtud del presente convenio urbanístico, a don teles-
foro Gutiérrez torre, y a doña Gregoria Landa Riego como 
propietarios de los terrenos de la unidad de actuación “UA-
La Joya de Siejo”, el pleno dominio de 29,00 m2 de aprovecha-
miento urbanístico que corresponden al Ayuntamiento en vir-
tud de lo dispuesto en la Ley 6/1998, del Suelo, y en el artículo 
119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, y que no son 
susceptibles de ejecución individualizada en la citada unidad 
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de actuación “UA-La Joya de Siejo”, y D. telesforo Gutiérrez 
y D.ª Gregoria Landa los adquieren por el precio de:

Mediante informe de los Servicios técnicos se ha cuanti-
ficado la valoración de los aprovechamientos objeto de cesión 
en 60,20 €/m2 con lo cual multiplicado por 29 metros cuadra-
dos de aprovechamiento urbanístico asciende a 1.745,80 € más 
el 16% de IvA lo que supone un total de 2.025,13 €.

total: 2.025,13 €.

Se incorpora como anexo la valoración de los aprovecha-
mientos no susceptibles de ejecución individualizada, practi-
cada por el Arquitecto Municipal.

Segundo.—el pago de las cantidades mencionadas en 
la estipulación primera que antecede, se hará efectivo al 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja, a la firma del presente 
convenio.

tercero.—todos los gastos relativos a la aprobación del 
convenio, publicación de anuncios en el bOPA, periódicos, 
serán de cuenta del promotor que los abonará a requerimien-
to del Ayuntamiento.

Cuarto.—este convenio cuya propuesta ha sido aprobada 
inicialmente por la Junta de Gobierno local con fecha 22 de 
julio de 2008 y sometido a información pública por plazo de un 
mes en el bOPA de fecha 29 de agosto de 2008 permanecien-
do expuesto hasta el día 30 de septiembre de dos mil ocho por 
espacio de un mes sin que se hayan presentado reclamaciones 
y aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 31 de octubre de 2008, se regirá por lo 
dispuesto en el art. 213 del Decreto Legislativo 1/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
y sus disposiciones de desarrollo, y de forma supletoria por las 
normas y principios generales del derecho civil, y suscrito en 
la fecha de hoy arriba indicada debiendo publicarse su texto 
íntegro en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
e incorporándolo al Registro Público de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística de Asturias.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, y se extiende por triplicado en el lugar y fecha 
arriba indicados.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera baja, el Alcalde-
Presidente, D. José Manuel fernández Díaz.

Por la Propiedad, telesforo Gutiérrez torre.

el Secretario que da fe, Covadonga Dopico Granda.

Peñamellera baja, 5 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—22.694.

DE PrAVIA

Edicto de notificación de incoación de expedientes por infrac-
ciones de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C. 
(BOE 285, de 27/11/92), se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truido por la Concejal de Policía de este Ayuntamiento, a las 
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y 
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del 
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales si-
guientes a la notificación de la misma (art. 67.1 R.D. 339/1990, 
modificado por art. único, apartado seis, Ley 17/2005).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano Instruc-
tor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSv.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

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

forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Pravia, sita en la plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en la 
cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad 
bancaria de esta villa Cajastur (2048-0012-90-3400017504), 
haciendo constar con claridad el número de boletín de denun-
cia y la matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico (30/12/92), LSV.

Ley de Seguridad víal (RDL 33990).

CIR: Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, a 15 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—22.695.

Anexo

Boletín Fecha denuncia Denunciado DNI/NIF/CIF Población Precepto infringido Código Sanción Puntos detraer
016261 25/09/2008 Gálvez Martínez, francisco Javier 11393591 Condado de treviño 39.2.K OMt 60,1 0
012059 24/10/2008 Díaz García, Juan Antonio 11243877 Pravia 39.2.f OMt 60,1 0
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Anuncio de notificación de incoación de expediente sobre aban-
dono de vehículo. Expte. 19/2008

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

Que visto informe de la Policía Local se ha constatado, 
que el vehículo de su titularidad abajo reseñado, permanece 
estacionado en la vía pública de este municipio desde hace 
más de un mes, con desperfectos que le impiden desplazar-
se por sus propios medios, o sin las placas de matriculación, 
y/o en alguna de las siguientes situaciones: dado de baja, sin 
el seguro obligatorio, suponiendo riesgo o peligro, causando 
graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones 
o al funcionamiento de algún servicio público, o deteriorando 
el patrimonio público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 
a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial aprobado por RDL 
339/1990, de 2 de marzo, y por el artículo 71.2 D) de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia, de 
fecha 30 de diciembre de 1992, por medio de la presente se le 
requiere para que en plazo de quince días desde su publica-
ción en el Boletín Oficial correspondiente, proceda a la retira-
da del vehículo indicado, advirtiéndole que si no lo hiciese se 
procederá a su retirada cautelar y posterior tratamiento como 
residuo sólido urbano, con el consiguiente cargo de gastos, 
siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 
10/1998, de Residuos, que prohíbe expresamente abandonar 
un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30.000 € co-
mo responsable de una infracción grave (art. 34.3 b y 35.1 b 
de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés 
la retirada del vehículo indicado sólo quedará exento de res-
ponsabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos 
autorizado, quienes no suelen cobrar por los trámites, o lo 
entrega al Ayuntamiento, debiendo en este último caso perso-
narse, en las dependencias de la Policía Local para formalizar 
los trámites correspondientes (art. 33.2 Ley 10/1998, de Resi-
duos), presentando original y fotocopia de la documentación 
del vehículo y recibo del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica del año en curso (exento los vehículos de 15 o más 
años de antigüedad).

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, puede interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la pu-

blicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán consi-
derar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

en Pravia, 15 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—22.697.

Matrícula: O 0585 bf.

Marca: Opel.

Modelo: Corsa.

titular: Natalia Iglesias Mateos.

DNI o CIf: 11446046.

Localidad: Lugones, Siero.

expediente: 19/2008.

DE sArIEgo

Anuncio de exposición de la Cuenta General del Presupuesto de 
la Corporación

formulada y rendida la Cuenta General del Presupues-
to de esta Corporación correspondiente al ejercicio dos mil 
siete, e informada favorablemente por la Comisión especial 
de Cuentas, se expone al público junto a dicho informe por 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la 
inserción del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, durante los cuales y ocho más, los in-
teresados podrán presentar reclamaciones, reparos y obser-
vaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Sariego, a 14 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.700.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la unidad 
de actuación “Vg-BD-01”, en Vega

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 
de noviembre de 2008, se aprobó inicialmente el estudio de 
detalle de la unidad de actuación “vg-bD-01”, situada en 
vega, Sariego, conforme al proyecto redactado por el arqui-
tecto D. Andrés fernández Couce a instancia de D. Rubén 
Arboleya Palacio.

Lo que se somete a información pública por el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 252 del Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

en Sariego, a 14 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.699.
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CONSORCIOS

consorcIo fErIA InDustrIAL y mInErA DE 
mIErEs

Anuncio de aprobación provisional del presupuesto para el ejer-
cicio 2008

La Junta del Consorcio de la feria Industrial y Minera de 
Mieres, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2008, 
aprobó provisionalmente el presupuesto para el ejercicio 
2008.

Lo que se expone al público, por espacio de 15 días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante la Junta. todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

el expediente se podrá examinar en las dependencias 
de la Administración de Rentas, sita en la planta baja del 
Ayuntamiento.

Mieres, a 21 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Consorcio.—23.054.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de apelación 113/2008

Acordado en la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo rollo de apelación civil n.º 0000113/2008, dimanante 
de los autos de procedimiento ordinario 0000154/2007 del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Cangas 
de Onís, se dictó sentencia con el n.º 00235 /2008, con fecha 
diez de julio de dos mil ocho, cuyo fallo dice: “Que desesti-
mando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, debe-
mos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos 
la sentencia recurrida, con imposición a la parte apelante de 
las costas causadas en la presente alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos”.

y para que conste y se publique en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación a 
legal representante de turismo y Naturaleza verde, S.L., se 
expide y firma el presente.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—22.704.

De OvIeDO SeCCIóN 4.ª

Edicto. Rollo de apelación 341/2008

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 341/2008, di-
manante de los autos de procedimiento ordinario 552/2006 
del Juzgado. 1.ª Instancia de Llanes, se dictó sentencia con 
el n.º 302, con fecha 11 de noviembre de 2008, cuya parte 
dispositiva dice así:

“fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por 
D. eugenio Peláez Cosme y la impugnación formulada por 
Groupama Plus Ultra, contra la sentencia dictada por el Juz-
gado de Primera Instancia de Llanes, en el juicio ordinario 
552/2006.

Se confirma la sentencia apelada, imponiendo a las re-
currentes las costas que sus respectivos recursos hayan 
irrogado.”

y para que conste y se publique en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Da-
niel García Bilbao, se expide y firma el presente.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.706.

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 377/2007

Acordado en el rollo de apelación civil núm. 377/2007, 
dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 

1096/2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Gijón, 
se dictó sentencia con el núm. 217/2008, de fecha 2 de mayo 
de 2008, cuyo encabezamiento y fallo dice:

“vistos por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de procedimiento ordinario número 1096/06, 
rollo núm. 377/07, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia número siete de Gijón; entre partes, como apelante 
Cigarsi, S.L., representado por la Procuradora doña Ana 
belderrain García, bajo la dirección letrada de don Herminio 
Rodríguez Camblor; como apelados don Pedro francisco za-
pico Quero, representado por el Procurador don Pedro Pablo 
Otero fanego, bajo la dirección letrada de don Manuel es-
trada Alonso, y la entidad Construcciones Hermida, C.b., en 
situación de rebeldía procesal.

fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de Cigarsi, S.L., contra la sentencia, de fecha 
seis de marzo de dos mil siete, dictada por el Ilmo. Sr. Ma-
gistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número siete 
de Gijón, en autos de liquidación sociedades de gananciales 
núm. 1096/06, de los que procede este rollo de apelación, que 
se confirma íntegramente, imponiéndose las costas causadas 
en esta alzada la parte apelante.”

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación a la entidad Construcciones Hermida, C.B., en la 
personada de D. Miguel Ángel Hermida Rivas en calidad de 
Comunero de dicha entidad, se expide y firma el presente.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—22.709.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 74/2008

D.ª María José Menédnez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª eva 
Suárez Merino contra la empresa Gepanastur, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s Gepanastur, S.L., con CIf/
DNI no b74164526, en situación de insolvencia total por im-
porte de 5.103,50 euros, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
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hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gepa-
nastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Oviedo, a catorce de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.678.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 258/2008. Ejecución 114/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª No-
elia fernández García contra la empresa A.y.S. técnica ver-
tical, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

“vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo 
sobre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado A.y.S. técnica 
vertical, S.L., relacionadas en el hecho segundo de esta reso-
lución o cualquier otra a su nombre en las citadas entidades 
bancarias, hasta cubrir el importe total de 17.556,74 euros de 
principal y 3.071 euros de intereses y costas provisionales.

y adviértase:

a) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (Arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor;

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.)

c) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (Art. 257-1.º.2 del CP)”.

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184-1.º de la 
L.P.L.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A.Y.S. 
técnica vertical, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a doce de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.675.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 102/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de francis-
co Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, Anto-
nio Ramírez Rodríguez, francisco Javier Ramírez Rodríguez 
contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado con fecha 13/11/08, auto cuya parte dispositiva copia-
da a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos Autos y en su virtud se haga em-
bargo en los bienes propiedad de la parte demandada Gal-
vis y Rojo, S.L., en cantidad bastante a cubrir las sumas de 
15.923,18 euros de principal, más la de 1.194,23 euros para 
intereses y 1.592,31 euros que provisionalmente se estiman 
necesarios para el pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal establecido en el art. 592 de 
la Ley de enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de 
estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del 
Secretario o persona en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los organismos y Registros 
Públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia al 
fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3359 0000 64 010208, entidad 0030, oficina 
7008.

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

Así lo manda y firma S.S.ª, firmado y rubricado Doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado 
Don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis 
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 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.—el Secretario 
Judicial.—22.656.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 102/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fran-
cisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, Anto-
nio Ramírez Rodríguez, francisco Javier Ramírez Rodríguez 
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contra la empresa Galvis y Rojo, S.L, sobre Ordinario, se ha 
dictado con fecha 14/11/08, providencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado

Dña. Cristina García fernández.

en Oviedo, a catorce de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la apli-
cación de consultas del portal web del punto neutro judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en las entidades, que figuran en la 
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas 
en el presente apremio, para lo que se librarán los correspon-
dientes oficios.

Notifíquese esta resolución

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

Lo manda y firma, S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis 
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a catorce 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 14 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.657.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 273/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 273/2008, a instancia de Roberto Gutiérrez Antipor-
ta contra Gerbert Ronald, fondo de Garantía Salarial sobre 
ordinario se ha acordado citar a Gerbert Ronald flores bar-
zola en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 
de marzo de 2009 a las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Gerbert Ronald flores bar-
zola se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.662.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 357/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 357/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones velasco, S. L., sobre can-
tidad, se ha dictado con fecha 30 de junio de 2008, sentencia 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Construcciones velasco, S. L., y condeno a la em-
presa demandada a abonar a la fundación actora la cantidad 
de 1.255,82 euros (mil doscientos cincuenta y cinco euros con 
ochenta y dos céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y Rubricado.-Cristina García fernández.

Se advierte al destinatario que las siguientes notificaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones velasco, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial. —22.655.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 414/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 414/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Gui-
llermo López fernández contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., Procoin, S.A., fondo de Garantía Salarial, 
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 5 de noviembre de 
2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor li-
teral, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Guillermo 
López fernández contra las empresas Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., Procoin, S.A. y contra el fondo de Garantía Sala-
rial y condeno a las demandadas a que abonen solidariamente 
al actor el importe de 3.586,72 € (tres mil quinientos ochenta 
y seis con setenta y dos céntimos) por los conceptos reclama-
dos, respondiendo el fogasa subsidiariamente dentro de los 
términos legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
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no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo con el n.º 3359000065041408 
a nombre de este Juzgado con el n.º anteriormente indicado 
acreditando mediante la presentación del justificante de in-
greso en el período comprendido hasta la formalización del 
recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de 
depósitos y consignaciones abierta en dicha entidad bancaria 
a nombre de este Juzgado, con el n.º anteriormente indicado, 
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 
anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Cristina García fernández, rubricado y sellado”.

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 empre-
sa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.654.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 551/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su Provincia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 551/2008, a instancia de Lucia valdés fernández 
contra Central europea de Peluquería y estética, S.L., fondo 
de Garantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a 
Central europea de Peluquería y estética, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 5 de marzo de 2009 a 
las 11.30 horas horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en 
la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Central europea de Pelu-
quería y estética, S.L., se expide la presente cédula par su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 13 de noviembre 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.661.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 230/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 230/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aveli-
no Javier García Rebollar contra la empresa Manastur trans, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Avelino Ja-
vier García Rebollar frente a la empresa Manastur trans S.L. 
debo condenar y condeno la empresa Manastur trans, S.L., 
a pagar a D. Iván Suárez Romero la cantidad de cinco mil 
ciento noventa y cuatro euros con treinta y ocho céntimos de 
euros (5.194,38 €).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ma-
nastur trans, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a doce 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 12 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.659.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 440/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 440/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
felipe Pérez Lubeiro contra la empresa Mecania 04, S.A., fo-
gasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. José felipe 
Pérez Lubeiro debo condenar y condeno a la empresa Mecania 
04 a pagar a la actora la cantidad de veintisiete mil cuatro euros 
con ochenta y seis céntimos de euro (27.004,86 €), declarando 
responsable subsidiario al fondo de Garantía Salarial dentro 
de los límites legalmente establecidos.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de supliación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
cania 04, S.A., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo a doce 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 12 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.658.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155, 
156,157/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Higinio fernández Martínez, Domingo Antonio 
Rodríguez, Pedro Parra Corchado contra la empresa Inter 
Astur Decoración, S.L., y Alfonso Sánchez de la blanca fer-
nández-Pacheco, sobre cantidad, se ha dictado resolución de 
fecha 13-11-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

único: Se acuerda acumular a la presente ejecución n.º 155/08, 
las que se siguen en los autos de ejecución número 156/08 y 157/08 
de este Juzgado frente al común deudor Inter Astur Decoración, 
S.L., Alfonso Sánchez de la blanca fernández-Pacheco.

Se acuerda despachar la ejecución solicitada por los de-
mandantes D. Higinio fernández Martínez, Domingo An-
tonio Rodríguez, Pedro Parra Corchado contra Inter Astur 
Decoración, S.L., Alfonso Sánchez de la blanca fernández 
Pacheco y fogasa, por un importe de:

Principal:

A favor de D. Higinio fdez. Mtnez. 4.703,70 euros
A favor de D. Domingo Antonio Rguez. 3.114,09 euros

A favor de D. Pedro Parra Corchado 2.542,48 euros

total: 10.360,27 euros

Costas e intereses provisionales: 1.554,04 euros

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión ju-
dicial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central)

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IvA, IRPf o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la 
misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o enti-
dad que deba percibir la cantidad, y si es o no residente, a cuyo 
efecto se le informa que del carácter público, en general, de 
las actuaciones judiciales y de que el número facilitado por ella 
para este fin quedará incorporado en el presente expediente 
judicial. (Art. 12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
fonso Sánchez de la blanca fernandez-Pacheco y Inter Astur 
Decoración, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a trece de noviembre de dos mil ocho.

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

en Gijón, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.667.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 166/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 166/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. An-
tonio fernandes de Amorim contra la empresa emilio bouzas 
falcón, sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 13-
11-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:
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“Despachar ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución por un principal de 4.559,74 
euros más la cantidad de 683,96 euros en concepto de intere-
ses y costas provisionales.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Dese audiencia a la parte actora y, en su caso, al fondo 
de Garantía Salarial, para que en tres días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Iltmo. Sr. 
D. fernando Ruiz Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de Gijón, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emi-
lio bouzas falcón, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, 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 Gijón, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.669.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 728/2008

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Goivanny Caiza toscano contra Asturconft, 
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 728/2008 
se ha acordado citar a Asturconft, S.L., y Fogasa, a fin de que 
comparezca el día 5/3/2009 a las 10:30, para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito 
en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán 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 caber 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 Asturconft, S.L., en ignora-
do paradero, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—22.671.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 678/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 678/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María de 
las Mercedes Largo San José contra la empresa Sonia Álvarez 
Díaz, fondo de Garantía Salarial, sobre liquidación e indem-
nización, se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a doce de noviembre 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 liquidación y 60% de indemni-
zación; instruidos entre partes, de una y como demandante 
María Mercedes Largo San José, y de otra como demandados 
Sonia Álvarez Díaz, fondo de Garantía Salarial.

en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por contra M.ª Mer-
cedes Largo San José, frente a Sonia Álvarez Díaz, fondo de 
Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, 
condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a 
abonar a la actora la cantidad de 5.263,44 euros, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal del fondo de Garantía Salarial.

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.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres a 
nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º proce-
dimiento 678/08), acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 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 recurrente deberá designar Letrado para 
la tramitación del recurso, al momento de su presentación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Sonia Álvarez Díaz, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Mieres, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.673.
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De LAS PALMAS De GRAN CANARIA (LAS PALMAS) 
NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 587/2006

en virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez 
de este Juzgado, en resolución de esta fecha cuya copia se ad-
junta, dictada en los autos de referencia, que en este Juzgado 
se siguen a instancia de D. Guillermo Abelardo Suárez, contra 
D. Asturquifer, S.L., sobre cantidad, por la presente se le noti-
fica a vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor litoral y 
recurso que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo 
al efecto.

Auto

en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 
2008.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito únase, dé-
se a la copia su destino legal, y regístrese la solicitud a que se 
refiere con su número de orden en el Libro correspondiente.

Hechos

Primero.—Que con fecha 12 de junio de 2008 recayó Sen-
tencia en los presentes autos, la cual es firme en derecho.

Segundo.—Que por el anterior escrito de fecha 9 de ju-
lio de 2008, por la parte actora se solicita la ejecución de la 
Sentencia.

Razonamientos jurídicos

Primero.—La ejecución de Sentencias firmes se iniciará a 
instancia de parte, y se tramitará de oficio en la forma preve-
nida en la Ley de enjuiciamiento Civil, con las especialidades 
previstas en la Ley de Procedimiento Laboral, dictándose las 
resoluciones y diligencias necesarias por el órgano judicial 
que hubiere conocido del asunto en la instancia (art. 235 y 
237 L.P.L.).

Segundo.—Si la Sentencia condenase al pago de cantidad 
líquida se procederá a su exacción por la vía de apremio, em-
bargando bienes del deudor suficientes, y procédase sólo a la 
adecuación del embargo cuando conste la suficiencia de los 
bienes embargados. Si no constase, el órgano judicial deberá 
dirigirse a los correspondientes Organismos y Registros Pú-
blicos para que faciliten la relación de todos los bienes o de-
rechos del deudor, o recabar la información necesaria de enti-
dades financieras o depositarias o de otras personas privadas, 
dándose audiencia al fondo de Garantía Salarial a los efectos 
legales procedentes. (art. 246, 248, 252 y 274 de la L.P.L. y 571 
y siguientes y 634 y siguientes de la L.e.C.).

vistos los preceptos legales dictados y demás de general 
y pertinente aplicación al caso, S.S.ª.I., ante mí el Secretario, 
dijo:

Se despacha ejecución a instancia de D. Guillermo Abe-
lardo Suárez contra Asturquifer, S.L., por un principal de 
6.262,49 €, más 626,25 € de intereses provisionales y la de 
626,25 € de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago de las 
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta de De-
pósitos y Consignaciones de este Juzgado, en banesto en la 
calle triana n.º 120, Las Palmas de G.C., en la C.C.C. 0030 
1105 50 0000000000, al concepto 3488/0000/64/0338/08.

Líbresen los correspondientes oficios de averiguación de 
bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de españa en 
Madrid, y a la Oficina de Averiguación Patrimonial del Deca-
nato de los Juzgados de Las Palmas, dependiente de la Agen-
cia estatal de la Administración tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal for-
ma, haciéndose saber al tiempo que contra la misma no cabe 
recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el 
ejecutado dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes 
a la notificación, fundada en defectos procesales tasados por 
Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar documental-
mente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y tran-
sacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución 
siempre que consten en documento público, significándose 
a dicha parte que la oposición no suspenderá el curso de la 
ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por D.ª María del Rosario 
Arellano Martínez la Magistrado-Juez del Juzgado de lo So-
cial n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa Asturquifer, 
S.L., con domicilio desconocido, haciéndole los apercibimien-
tos del art. 59 de la LPL, expido la presente en Las Palmas de 
Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2008.—
el/la Secretario.—22.714.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 
920/2006

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

Sentencia

en Oviedo, a diecinueve de mayo de dos mil ocho. el Ilus-
trísimo Sr. don eduardo García valtueña, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha vis-
to los autos de juicio ordinario seguidos ante el mismo, bajo 
el número de registro 920/06, promovidos por la comunidad 
de propietarios del edificio sito en los números 21 de la calle 
Caveda y 28 de la calle Covadonga de Oviedo, y en su nom-
bre el Procurador Sr. Rivas del fresno, asistida del Letrado 
Sr. Menéndez Prieto, contra don Manuel Suárez Prieto, que 
compareció representado por la Procuradora Sra. Roza Mier y 
defendido por el Letrado Sr. Rodríguez Sánchez; don Manuel 
Antonio Rodríguez Díaz, representado por la Procuradora 
Sra. Alonso Argüelles y defendido por el Letrado Sr. Paredes 
López; la mercantil Construcciones Ruamir, S.L., que compa-
reció representada por el Procurador Sr. Rodríguez de vera 
y defendido por la Letrado Sra. Rodríguez valero, y contra 
doña María Amor Sánchez fernández, en rebeldía procesal.

fallo

Desestimando la demanda formulada por el Procurador 
Sr. Rivas del fresno, en la representación de autos, contra 
don Manuel Suárez Prieto, don Manuel Antonio Rodríguez 
Díaz, Construcciones Ruamir, S.L., y doña María Amor Sán-
chez fernández, debo absolver y absuelvo a los demandados 
de las pretensiones en su contra deducidas en el escrito de 
demanda, todo ello con expresa imposición de las costas pro-
cesales causadas a la demandante.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de doña Ma-
ría Amor Sánchez fernández, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el/la Secretario.—22.717.
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De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 
560/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la re-
solución, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ovie-
do, ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del 
juicio ordinario con el n.º 560/07, a instancia de bMW finan-
cial Services Ibérica, establecimiento financiero de Crédito, 
S.A., representada por el Sr. Procurador benjamín Rivas del 
fresno, y asistida por el Sr. Letrado Amalio Miralles Gómez, 
contra don Juan Ignacio Suárez Suárez, declarado en rebeldía 
en las presentes actuaciones, sobre reclamación de cantidad.

fallo

Que estimando la demanda formulada por la represen-
tación de bMW financial Services Ibérica, establecimiento 
financiero de Crédito, S.A., contra don Juan Ignacio Suárez 
Suárez, debo condenar y condeno a dichos demandados a que 
abonen al actor la cantidad de 5.367,92 euros, intereses co-
rrespondientes al tipo pactado y devengados desde el día 11 
de mayo de 2006, así como al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de D. Juan 
Ignacio Suárez Suárez , se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el/la Secretario.—22.721.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1403/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 1403/2008 
a instancia de Juan Manuel Pérez Romero, expediente de do-
minio para la reanudación del tracto de las siguientes fincas:

“Urbana.—Número treinta y cinco. vivienda letra b), ti-
po f) del piso cuarto, con acceso por la segunda puerta de 
la derecha del rellano de escalera, procedente de un edificio 
señalado con los números veintinueve y treinta y uno de la 
prolongación de la calle Álvarez Lorenzana, en esta ciudad. 
Mide una superficie útil de ochenta metros y cincuenta y tres 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habitaciones y 
servicios. tiene su acceso por el portal número veintinueve, 
y vista desde el frente del edificio, linda: frente, prolongación 
de la calle Álvarez Lorenzana; derecha, vivienda letra A) de 
la misma planta y de la escalera y portal número treinta y uno, 
y patio interior de luces; fondo, dicho patio y vivienda letra C) 
de esta misma planta y escalera; e izquierda, rellano de esca-
lera y vivienda letra A) de la misma escalera y planta. Anexo 
inseparable de esta vivienda es la plaza vinculada de garaje 

señalada con el número veintiséis, de las situadas en la planta 
sótano primero. Couta: Dos enteros trescientas noventa y cin-
co milésimas de otro por ciento.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—22.722.

De GIJóN NúMeRO 6

Edicto. Procedimiento ordinario 312/2008

Doña Isabel Gómez Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número seis de Gijón, 

Doy fe: Que en los autos al margen referenciados, segui-
dos a instancia de doña Natividad fuente Rodríguez, repre-
sentada por el Procurador M. Moliner González contra D. 
Pedro Pineda Giner, sobre juicio ordinario por reclamación 
de cantidad, ha recaído la siguiente resolución cuyo, tenor li-
teral dice así:

Sentencia

en Gijón, a seis de noviembre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Llavona Calderón, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 
núm. 312/08,seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante Natividad fuente Rodríguez, con Procu-
rador Mateo Moliner González, y de otra como demandado 
Pedro Pineda Giner, en ignorado paradero y en situación pro-
cesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

fallo

Que estimando la demandada formulada por el Procura-
dor Mateo Moliner González, en nombre y representación 
de Natividad fuente Rodríguez, contra Pedro Pineda Giner, 
debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora 
la cantidad de 150.00 €, más los intereses legales devengados 
desde su interpelación judicial, imponiéndole, asimismo, las 
costas causadas en este procedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mí sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio mando y firmo. Sigue firma.

Y para que tenga lugar la notificación en legal forma del 
demandado D. Pedro Pineda Giner, en situación procesal de 
rebeldía y en la actualidad en ignorado paradero, firmo el 
presente.

Gijón, a 13 de noviembre de 2008..—La Secretaria.—22.724.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 350/2008

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 350/2008, 
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, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio 
verbal de faltas contra las personas por amenazas, figurando 
como denunciante María Manuela González Muñiz, asistida 
de la Letrado D.ª Gema banjul banjul, frente a la denunciada 
Idoya Quiroga Llames.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Idoya Quiroga 
Llames de los hechos por los que vino inculpada en las presen-
tes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas 
procesales causadas.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Idoya Quiroga Llames, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario.—22.728.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 560/2008

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 560/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

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

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por falta contra el patrimonio por hurto, figurando 
como denunciante María Dolores Ruiz García y denunciado 
Georghe Matei Rou, siendo parte el Ministerio fiscal.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Georghe Ma-
tei Rou de los hechos por los que vino inculpado en las pre-
sentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las 
costas procesales causadas.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Gheorghe Matei Rou, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario.—22.726.
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