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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, del Conse-
jero de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
tercera relación parcial de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento para la selección y contratación de profeso-
res especialistas para la Escuela Superior de Arte del Prin-
cipado de Asturias, Escuela del Deporte, Conservatorio 
Superior de Música, Escuela Superior de Arte Dramático 
del Principado de Asturias y Centros Integrados de Forma-
ción Profesional convocado por Resolución de 16 de abril 
de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 7 de mayo de 2008).

Por Resolución de 16 de abril de 2008 (BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 7 de mayo de 2008), de la 
Consejería de educación y Ciencia, se convocó procedimiento 
para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas 
y de formación profesional en el  Conservatorio Superior de 
Música, y escuela Superior de Arte Dramático, escuela Supe-
rior de Arte, escuela del Deporte y en los Centros Integrados 
de formación Profesional, todos ellos dependientes de la Ad-
ministración del Principado de  Asturias.

en el apartado noveno de la citada Resolución consta que 
la Comisión de Selección elevará las propuestas definitivas 
de seleccionados al órgano competente, quien aprobará las 
relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación de la 
puntuación obtenida.

Por Resolución de 2 de octubre de 2008 (BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias del 21), de la Consejería de 
educación y Ciencia, se hace pública la primera relación par-
cial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la 
selección y contratación de profesores especialistas.

Por Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Consejería 
de educación y Ciencia, se hace pública la segunda relación 
parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para 
la selección y contratación de profesores especialistas.

Por todo ello,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar y hacer pública la tercera relación par-
cial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la 
selección y contratación de profesores especialistas para las 
enseñanzas deportivas en la escuela del Deporte del Princi-
pado de Asturias, según consta en anexo adjunto.

Segundo.—De acuerdo con el apartado décimo de la Re-
solución de 16 de abril de 2008, las personas seleccionadas 
podrán ser llamadas por la Consejería de educación y Ciencia 
para realizar los trámites de contratación siguiendo estricta-
mente el orden establecido en las respectivas relaciones de 
seleccionados y de acuerdo a las necesidades educativas de la 
citada Consejería.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación o cualquier otro que a juicio del interesado sea 
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1985, 
de 13 de marzo, sobre Régimen jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia (P.D. Resolución de 20-10-2003; BOPA 
de 26-12-2003), José Luis Iglesias Riopedre.—23.074.

Anexo

teRCeRA ReLACIóN PARCIAL De ASPIRANteS SeLeCCIONADOS 
eN eL PROCeDIMIeNtO PARA LA eLABORACIóN De BOLSAS De 

tRABAJO De PROfeSOReS eSPeCIALIStAS

(ReSOLUCIóN De 16-4-2008-BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS DeL 7-5-2008)

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: fORMACIóN tÉCNICA DeL eSQUí ALPINO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

15930283t Ortiz de Mendíbil Aldatz, Aitor 13,18

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: MetODOLOGíA DeL eNtReNAMIeNtO DeL eSQUí ALPINO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

15930283t Ortiz de Mendíbil Aldatz, Aitor 13,18

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: MetODOLOGíA De LA eNSeÑANzA DeL eSQUí ALPINO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

15930283t Ortiz de Mendíbil Aldatz, Aitor 13,18

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: SeGURIDAD DePORtIVA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

15930283t Ortiz de Mendíbil Aldatz, Aitor 13,18

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

SeGURIDAD DePORtIVA PARA DePORteS De INVIeRNO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

Ramos Bueno, María 12,00
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eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: MeDIO AMBIeNte De MONtAÑA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

eSQUí ALPINO: MAteRIAL De eSQUí ALPINO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

10801451f Bercial García, francisco Manuel 11,52

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

SNOWBOARD: MAteRIAL De SNOWBOARD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

11422847 N García Barcala, Víctor 11,24

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

SONOWBOARD: fORMACIóN tÉCNICA DeL SNOWBOARD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

11422847 N García Barcala, Víctor 11,24

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

 SNOWBOARD: MetODOLOGíA De LA eNSeÑANzA DeL SNOWBOARD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

11422847 N García Barcala, Víctor 11,24

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

 SNOWBOARD: SeGURIDAD DePORtIVA PARA eL SNOWBOARD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

Ramos Bueno, María 12,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: CONDUCCIóN eN MeDIA MONtAÑA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71635330J Calvo González, fernando 14,00

71019725A Castaño González, Diego 9,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: eNtReNAMIeNtO eN eL MONtAÑISMO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71019725A Castaño González, Diego 9,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: fORMACIóN tÉCNICA DeL MONtAÑISMO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71635330J Calvo González, fernando 14,00

71019725A Castaño González, Diego 9,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: fORMACIóN tÉCNICA De LA PROGReSIóN eN LA 
MONtAÑA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71635330J Calvo González, fernando 14,00

71019725A Castaño González, Diego 9,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: MeDIO AMBIeNte De MONtAÑA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71635330J Calvo González, fernando 14,00

71019725A Castaño González, Diego 9,00

eSCUeLA DeL DePORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

MeDIA MONtAÑA: SeGURIDAD eN eL MONtAÑISMO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

71635330J Calvo González, fernando 14,00

71019725A Castaño González, Diego 9,00

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone 
el cese de doña María Emma García Fidalgo como Se-
cretaria de Despacho de la Consejera de Bienestar Social 
y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55.2 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos del día 
siguiente al de su publicación, de doña María emma Gar-
cía fidalgo como Secretaria de Despacho de la Consejera 
de Bienestar Social y Vivienda, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma al interesado y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, 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, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.133.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone 
el cese de doña María Teresa Martínez Santamarta como 
Secretaria de Despacho de la Consejera de Bienestar So-
cial y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55.2 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de 
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29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos del día 
siguiente al de su publicación, de doña María teresa Martí-
nez Santamarta como Secretaria de Despacho de la Consejera 
de Bienestar Social y Vivienda, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma al interesado y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, 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, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.131.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone el 
cese de doña María Teresa Vallina González como Jefa de 
Área de Gestión de Centros y Evaluación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la 
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y el 
artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios del Principado de Asturias, en relación con el artículo 39 
del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos del día 
siguiente al de su publicación, de D.ª María teresa Vallina 
González como Jefa de Área de Gestión de Centros y evalua-
ción, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dar tras-
lado de la misma a la interesada y a la Dirección General de la 
función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso- admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-

sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, 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, so-
bre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que la interesada pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.198.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL GOBIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1726/2008, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo.

Por parte del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha recibido requeri-
miento en relación con el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1726/2008, interpuesto por doña María Josefa Rodríguez 
fernández, contra las Resoluciones de 25 de julio de 2008 
y de 10 de julio de 2008, de la Dirección del IAAP, por las 
que se desestiman los recurso de alzada interpuestos contra 
la calificación del primer y segundo ejercicio de las pruebas 
del proceso selectivo para la provisión en turno libre de 14 
plazas de Diplomados y técnicos Medios, escala de Ingenie-
ros técnicos Agrícolas, en régimen de funcionario de carrera. 
(BOPA 23/02/2007).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias.

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Directora del 
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. de la Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno. Resolución de 4-9-
07; BOPA de 13-9-07).—24.138.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
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Posada”, por la que se remite expediente administrativo 
y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado 586/2008, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación 
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 586/2008, interpuesto por Central Sindical 
Independiente y de funcionarios (CSI-CSIf) contra la Re-
solución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción in-
terna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
de una plaza de Psicólogo Clínico (Salud Mental).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismo.

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

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del 
IAAP “Adolfo Posada”.—24.187.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 14 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que la Fundación Arte 
Ladines se declara fundación de interés general, clasi-
ficándola como cultural y se ordena su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, de la fundación Arte La-
dines, resultan los siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General de 
la Administración del Principado de Asturias de 9 de octubre 
de 2008, don fernando Pérez Suárez, en calidad de Presidente 
del Patronato de la denominada “fundación Arte Ladines”, 
presenta solicitud de clasificación e inscripción de la institu-
ción en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales de 
Interés General del Principado de Asturias, acompañando do-
cumentación consistente en escritura pública de constitución 
de la fundación, otorgada en 10 de septiembre de 2008 ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, don Manuel tuero 
tuero, bajo el número 2.526 de su protocolo notarial.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento público 
de constitución, la fundación se constituye por voluntad de 
los siguientes fundadores:

excmo. Ayuntamiento de Laviana —con sede en la pla- —
za Palacio Valdés, en Pola de Laviana, P 3303200D—, 
representado en el acto de constitución de la funda-
ción por don José Marciano Barreñada Bazán, en su 
condición de Alcalde dicho Ayuntamiento, por virtud 
de acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado con 
fecha 27 de marzo de 2008, según consta en documento 
expedido en 31 de marzo por la Secretaría municipal.

Don fernando Pérez Suárez, mayor de edad, con do- —
micilio en Sobrescobio (Principado de Asturias).

Tercero.—El fin de la Fundación Arte Ladines se determi-
na en el artículo 6 de sus estatutos, siendo el mismo “promo-
ver la investigación dentro del arte contemporáneo, constitu-
yéndose a tal fin en centro de investigación artística.” Para el 
cumplimiento de dicha finalidad u objeto esencial, el propio 
artículo 6, en su párrafo 2.º, establece una enumeración no 
exhaustiva de actividades a desarrollar por la fundación.

Cuarto.—Según el artículo 5 de los estatutos, el ámbito te-
rritorial en que la fundación va a desarrollar principalmente 
sus actividades se extiende al territorio del Principado de As-
turias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el ámbito na-
cional e internacional, fijándose en el artículo 4.º su domicilio 
en Ladines, 141, Sobrescobio (Asturias).

Quinto.—De conformidad con la estipulación tercera de la 
referida escritura de constitución, la fundación Arte Ladines, 
tiene el Patronato formado por:

Presidencia: Don fernando Pérez Suárez, en su propio 
nombre y derecho.

Vicepresidencia: Don Sergio Rodríguez Pérez, en su pro-
pio nombre y derecho.

Secretaría: excmo. Ayuntamiento de Laviana, y en su re-
presentación don José Marciano Barreñada Bazán.

De todos los patronos designados, excepto de don Sergio 
Rodríguez Pérez, consta en la escritura constitucional la acep-
tación de sus respectivos cargos.

Conforme al artículo 13 de los estatutos de la fundación, 
el nombramiento de patrono tendrá una duración de seis años, 
siendo renovables, por iguales períodos, indefinidamente.

Sexto.—La dotación de la fundación está constituida por 
siete obras artísticas creadas por el patrono y cofundador don 
fernando Pérez Suárez, “Cuco Suárez”, valoradas en un im-
porte total de 44.880 euros, según tasación de mercado, actua-
lizada a fecha 29 de mayo de 2008, e individualizada para cada 
una de ellas suscrita por técnico competente en la materia. 
Consta asimismo incorporada a la escritura constitucional una 
reproducción fotográfica, así como descripción detallada de 
cada obra.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la 
fundación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 13 de noviembre de 2008, la Sección 
de Régimen Jurídico con el visto bueno de la Secretaría del 
Protectorado informa favorablemente sobre la procedencia 
de inscripción de la mencionada fundación en el Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.
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fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que, para el ejercicio del Protectorado sobre funda-
ciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del estado al Prin-
cipado de Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro 
de fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

Segundo.—La representación de la fundación solicitante 
ha solicitado, con carácter previo y obtenido del Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias, el oportuno certificado acreditativo 
de no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o si-
milar denominación, expedido con fecha 18 de agosto de 2008 
por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultura-
les de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la fundación descrita en el an-
tecedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

Sexto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
La resolución acordando la inscripción conllevará la declara-
ción de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la fundación 
Arte Ladines están redactados conforme a las prescripciones 
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

Segundo.—Declarar a la fundación Arte Ladines como 
fundación de interés general, clasificándola como de carácter 
cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la fundación Arte 
Ladines en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General del Principado de Asturias, con el número 
de fundación 33/fDC 0129.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 

de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—23.067.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se concede el Premio 
Juan Uría Ríu, en su veintinueve edición.

Hechos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de fecha de 
25 de marzo de 2008 se convocó la veintinueve edición del 
Premio Juan Uría Ríu con una dotación de 6.000 € y se apro-
baron las bases que habían de regir la convocatoria.

Segundo.—Con fecha de 23 de octubre de 2008 el Jura-
do, nombrado por Resolución de fecha de 12 de septiembre, 
propone la concesión del Premio Juan Uría Ríu, en su XXIX 
edición (año 2008) a favor de la obra “el escultor y dibujante 
Sebastián Miranda (1885-1975)”, de María Soto Cano, según 
motivación que consta en el acta anexa: “destacando de él la 
metodología utilizada, la muy buena catalogación de la obra y 
asimismo el rigor y pulcritud en la documentación del archivo 
con el que se trabajó; se resalta igualmente la amplitud del 
tema al abarcar la obra completa de Miranda, el buen acceso a 
las fuentes documentales y el redescubrimiento de esta figura 
relevante en el mundo de las artes asturianas; finalmente se 
percibe una gran capacidad de análisis así como la contextua-
lización de la obra y su relación con las vanguardias.

Tercero.—La beneficiaria ha acreditado no estar incursa 
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
ria y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad social, conforme a lo previsto en los arts. 
13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 17-11-2008, 
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes,

fundamentos de derecho

Primero.—es aplicable lo dispuesto por el artículo 21.4 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y de conformidad 
con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presiden-
te y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y 
en cuanto a la competencia y facultad para dictar la presente 
Resolución.

Segundo.—el artículo 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el artículo 8.10 de la vigente Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de presupuestos Generales del Principado de 
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Asturias para 2007, respecto a la competencia que correspon-
de a los titulares de las Consejerías para autorizar y disponer 
los gastos propios de los servicios de su cargo y de los que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejerci-
cio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía 
fijada de ésta.

Tercero.—en virtud del Decreto 145/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo en relación con el resuelvo primero de la Resolución 
de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, publicada en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 206 de 3 de septiembre de 2007, por la que se 
delegan competencias en la persona titular de la Dirección 
General de Promoción Cultural y Política Lingüística para la 
autorización y disposición de los gastos propios de los progra-
mas presupuestarios de la Dirección General hasta el límite 
de 12.020,24 euros, el órgano competente para resolver es la 
titular de la Dirección General de Promoción Cultural y Po-
lítica Lingüística.

Cuarto.—es también aplicable lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley de 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias, que 
dispone que los titularse de las Consejerías podrán avocar 
para sí las competencias delegadas cuando circunstancias de 
índole técnica, económica, social jurídica o territorial lo hagan 
conveniente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el Premio Juan Uría Ríu en su veinti-
nueve edición y correspondiente al año 2008, a D.ª María Soto 
Cano, DNI 9.411.955 X, por el trabajo titulado “el escultor y 
dibujante Sebastián Miranda (1885-1975)”, dotado con 6.000 € 
(seis mil euros).

Segundo.—Disponer el gasto a favor del premiado por el 
importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al con-
cepto 14.02.455e.482.045 del vigente presupuesto de gastos.

Tercero.—Reconocer la obligación, proponer e interesar 
el pago a la titular de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública a favor de la premiada.

Cuarto.—Avocar las competencias de autorización y dis-
posición de gasto que la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Promoción Cultural y Política Lingüística tenía dele-
gada por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de agosto 
de 2007 (BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
3-9-2007) por razones de índole técnica y jurídica.

Quinto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—23.068.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la 
actualización de la cuantía de la indemnización fijada a 
favor de los miembros del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva.

Antecedentes de hecho

el Decreto 46/2004, de 20 de febrero, de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por el que se fija el 
importe a percibir en concepto de dietas e indemnizaciones 
por los miembros del Comité Asturiano de Disciplina Depor-
tiva faculta al titular de la Consejería competente en materia 
de deporte en su disposición final primera para dictar las dis-
posiciones precisas para el desarrollo del citado Decreto y en 
especial para la actualización de la cuantía de la indemnización 
fijada, estableciendo al respecto que no podrá ser superior al 
índice de precios al consumo que resulte de aplicación.

Por todo ello, en el ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en relación con la disposición final primera del Decreto 
46/2004,

R e S U e L V O

Primero.—Actualizar la cuantía de la indemnización a 
percibir por los miembros del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva por la asistencia a las reuniones de dicho Comité, 
fijando dicha cuantía en 60 euros.

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

Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—23.069.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 461/2008. 
Expte. O2194-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo contencioso-administra-
tivo número 4 de Oviedo en el Procedimiento abreviado nú-
mero 461/2008 interpuesto por francisco Javier Muñoz Noya 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda del Principado de Asturias relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,
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R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo n.º 4 acuerda: Desestimar el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña 
Patricia Álvarez Pérez-Manso, en nombre y representación de 
don francisco Javier Muñoz Noya, contra la resolución de 28 
de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda del Principado de Asturias, recaída en 
el expediente n.º O-2194-O-2007, por ser contraria a derecho, 
y en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias 
costas.

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález Buendía.—23.114.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 405/2007. 
Expte. O-635-0-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo número 3 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado 
número 405/2007 interpuesto por D. Juan Carlos Machado 
Pulvidin contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción 
en materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo n.º 3 ha decidido: Que desestimando co-
mo desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 21/06 
interpuesto por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós en 
nombre de D. Juan Carlos Machado Pulvidin contra la Re-
solución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias de 31 de agosto de 2007 (expte. O-635-0-2007), por la 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución de 20 de julio de 2007, debo declarar y declaro 
la conformidad de los actos recurridos con el Ordenamiento 
Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález Buendía.—23.111.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 140/2005 y 776/2005. 
Expte. finca 253-0/253-0/AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 140/2005 
y 776/2005 acumulados interpuestos por  D. fermín Rodrí-
guez García y por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace 
Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar los presentes recursos acumulados, 
número 140/05 y 776/05, interpuestos, respectivamente, en 
nombre de D. fermín Rodríguez García y el Principado de 
Asturias, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias, número 168/05, de fecha 17 de febrero 
de 2005, que fijó el justiprecio de la finca n.º 253 y 253 AMP, 
expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias, con motivo de la obra pública; Autovía Mieres-Gijón, 
tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera, en 
la cantidad total de 21.192,42 euros, mas el 5% como premio 
de afección y los intereses correspondientes, en el que ha sido 
parte la Administración demandada, acuerdo que se confirma 
por ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamien-
to sobre costas.

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

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález Buendía.—23.108.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de 
urbanización del Plan Especial “Área Industrial de Barres, 
III Fase”. Expte. IA-IA-0548-08.

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de urbanización del Plan especial “Área 
Industrial de Barres, III fase”, en el t.M. de Castropol, resul-
tan los siguientes:

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de Proyectos, establece la obligación 
de formular declaración de impacto ambiental con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación 
o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones.
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, 
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de 
Reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las declaraciones de impacto 
ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

Proyecto de Urbanización del Plan especial “Área Indus-
trial de Barres, III Fase”, en el T.M. de Castropol, no figura 
entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a un 
procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. 
Se encuentra entre los comprendidos en el anexo II del R.D. 
1/2008, de 11 de enero, los cuales sólo deberán someterse a 
este trámite en la forma prevista en dicha disposición cuando 
así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

Visto el escrito presentado por la Sociedad Mixta de Ges-
tión y Promoción del Suelo (SOGePSA), por el que se re-
mite documento ambiental inicial relativo a un proyecto de 
urbanización del Plan especial “Área Industrial de Barres, III 
fase”, en el t.M. de Castropol, solicitando una determinación 
sobre la necesidad de someter el proyecto a evaluación de im-
pacto ambiental según las disposiciones contenidas en el R.D. 
1/2008, de 11 de enero.

Visto el Proyecto redactado al efecto por la Consultora 
Paymacotas, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos:

el ámbito de actuación está ubicado en la localidad de Ba-
rres, perteneciente al Ayto. de Catropol. La parcela se localiza 
sobre un suelo clasificado y calificado por el PGO de Castro-
pol como Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero, y en 
una muy pequeña parte como Suelo Urbano Industrial. Sus 
límites naturales son:

Norte: Carretera AS-31 que une tol y figueras.• 

Sur: Suelo no Urbanizable de Interés Agroganadero.• 

este: Suelo no Urbanizable de Interés Agroganadero.• 

Oeste: fases I y II del Polígono Industrial de Barres.• 

La superficie estimada es de 168.593 m², las fincas inclui-
das, total o parcialmente, son 50, destinadas a monte bajo y 
matorral salvo alguna que se encuentra dedicada a pastizal.

el acceso al área industrial se realizará a través de la AS-
31, mediante una intersección en t sin canalizar, en la que 
ambos giros a la a la izquierda se realizan de forma directa.

el proyecto contempló las siguientes alternativas:

Alternativa 0: No realización de ninguna actuación y su-• 
pone la no ampliación del polígono industrial existente.

Alternativa 1: Propone la ampliación del polígono indus-• 
trial de Barres por su parte Sureste. La zona de amplia-
ción es adyacente al actual polígono y está compuesta por 
unas 50 parcelas que constituyen una superficie total de 
168.593 m². Estos terrenos están clasificados por el PGOU 
como Suelo No Urbanizable de Interés Agroganadero.

Alternativa 2: Difiere de la Alternativa 1 en la ubicación. • 
Propone la ampliación del Polígono Industrial de Barres 
a partir de los terrenos adyacentes al mismo por su parte 
suroeste. La calificación de dichos terrenos corresponde 
en su mayoría a Suelo No Urbanizable de Interés Agro-
pecuario y en menor medida a Núcleo Rural.

La actuación proyectada se enmarca dentro de un territo-
rio fuertemente antropizado por actividades agropecuarias y 

por el desarrollo de zonas industriales como las fases I y II del 
polígono de Barres.

La vegetación potencial de la zona de estudio corresponde 
a bosques oligotrofos de Carballo y Abedul que han sido sus-
tituidos en su mayoría por prados y plantaciones de frondosas 
y de coníferas, quedando su presencia reducida a pequeñas 
manchas dispersas.

En el ámbito de actuación no se ha identificado ningún es-
pacio protegido, sin embargo, se localiza en las inmediaciones 
de la ría del eo, que posee un elevado valor ecológico recono-
cido bajo diversas figuras de protección y catalogación:

Propuesta como zona de especial Protección para las • 
Aves (zePA) Ría del eo de la Red “Natura 2000” pre-
vista por la Directiva 92/43/Ce, de 21 de mayo, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.

Propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria • 
(LIC) Ría del eo de la Red “Natura 2000” prevista por 
la Directiva 92/43/Cee, de 21 de mayo, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres.

Reserva Natural de la Ría del eo, perteneciente a la Red • 
Regional de espacios Naturales Protegidos (RReNP) 
del Principado de Asturias.

Incluida en la Lista de Humedales del Convenio Inter-• 
nacional Ramsar, relativo a Humedales de importan-
cia internacional, especialmente como hábitats de aves 
acuáticas.

Vistos los criterios del anexo III del R.D. 1/2008, de 11 de 
enero:

La superficie de la zona de afección, es de 16.8 hectáreas.

Que los residuos generados (Aceites y grasas, plásticos, 
etc.) serán separados, almacenados y gestionados conforme 
a los dictámenes de la Legislación Vigente y que debido al 
diseño de las instalaciones no se prevé la generación de ruidos 
y olores.

Que no existe afección a ninguno de los LIC,s que figuran 
en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 7 
de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
publicada en el diario oficial de la Unión Europea de fecha 
29/12/2004.

Que no existen hábitats de Interés Comunitario o Priorita-
rio (Directiva 92/43/Ce) que puedan verse afectados.

Que la incidencia sobre la cubierta arbórea existente en 
el entorno del área de actuación no es relevante, ya que en su 
mayor parte se trata de ejemplares aislados que crecen en las 
lindes de las parcelas.

El potencial impacto de la actuación es geográficamente 
limitado.

fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida dentro del 
anexo II , Grupo 7, apartado b, del R.D. 1/2008, de 11 de 
enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos: “Proyectos de 
urbanizaciones, incluida la construcción de centros comercia-
les y aparcamientos”, es por ello que el órgano Ambiental 
debe definir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al 
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procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sobre la 
base de los criterios del anexo III del citado R.D.

Visto el artículo 1.2 de la Instrucción de 7 de noviembre de 
2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del territorio, sobre aplicación de la legislación sobre evalua-
ción ambiental de planes y programas y de impacto ambiental 
a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial,

R e S U e L V O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, debe someterse a trámite de 
evaluación de impacto ambiental el Proyecto de Urbanización 
del Plan especial “Área Industrial de Barres, III fase”, en el 
t.M. de Castropol.

el contenido del esIA deberá ajustarse al Capítulo II del 
Reglamento 1131/1988, de 30 de septiembre, y quedará supe-
ditado a la aprobación definitiva de la Fase de Planeamien-
to, por la aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, para la 
aprobación del Plan especial del Área Industrial de Barres, 
actualmente en tramitación. Además deberá incluir; un estu-
dio acústico de las implicaciones que sobre la población local 
y sobre los espacios de la Red Natura 2000 se derive de la 
construcción del polígono industrial y una propuesta de zo-
nificación acústica de las actividades en función de su natu-
raleza, un estudio de afecciones sobre los espacios de la Red 
Natura 2000, estudio de alternativas para la depuración de 
los vertidos derivados del funcionamiento normal de las ins-
talaciones, proyecto de revegetación y recuperación de zonas 
verdes y diseño de la red separativa de pluviales y vertidos del 
polígono e informe sobre las actividades y usos a implantar en 
dicho polígono. finalmente, deberá incorporarse un estudio 
de integración paisajística respecto a las vías de comunicación 
y núcleos habitados.

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.102.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para la 
concesión de ayudas al fomento asociativo a través de la 
implantación de servicios de gestión, sustitución y asesora-
miento a las explotaciones agrarias.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural para la concesión de ayudas al 
fomento asociativo a través de la implantación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agra-
rias en el año 2008, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de julio de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se convocan 
ayudas para el fomento asociativo a través de la implantación 
de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explo-
taciones agrarias del Principado de Asturias en el año 2008.

Segundo.—en el apartado primero de dicha convocatoria 
se establece la financiación de estas ayudas con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 18.02-712C-473.003 por un im-
porte de 800.000 euros y 18.02-712C-773.002 por un importe 
de 60.000 euros y que fue autorizado por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 26 de junio de 2008 un gasto de 800.000 

euros en la partida 18.02-712C-473.003 y de 60.000 euros en la 
aplicación 18.02-712C-773.002.

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base sexta, la Comisión de evaluación designada 
a tal efecto, en su reunión de fecha 14 de octubre de 2008, 
emite informe de evaluación de las solicitudes presentadas, 
según el cual procede aprobar total o parcialmente 28 solici-
tudes de ayuda presentadas al haber acreditado cumplir con 
las condiciones y requisitos exigidos para la concesión de las 
ayudas y denegar en su integridad 2 de las solicitudes presen-
tadas por incumplir dichas condiciones o requisitos.

Cuarto.—Existe crédito suficiente para atender todas las 
solicitudes.

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias, con la Seguridad Social y no ser deudo-
res de la Hacienda del Principado de Asturias, conforme a 
lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el Decreto 71/92, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado por 
el Decreto 14/2000 de 10 de febrero; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; la Ley 2/95 de 13 de 
marzo, sobre Regímenes Jurídicos de la Administración del 
Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84 del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y demás 
normativas legalmente aplicables; la Resolución de 30/6/2008, 
y la Resolución de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (BOPA de 12 de julio de 
2008), por las que se aprueban, respectivamente, las bases y la 
convocatoria que regirán la concesión de subvenciones para 
el fomento asociativo a través de la implantación de servicios 
de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones 
agrarias en el año 2008; el Decreto 286/2007, de 26 de diciem-
bre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
durante el ejercicio de 2008, y demás normativa legalmente 
aplicable.

Segundo.—el Director General de Ganadería y Agroali-
mentación es competente para el conocimiento y resolución 
de los hechos objeto del presente expediente, de conformidad 
con lo establecido en el apartado d) del punto sexto, de la Re-
solución de 18 de septiembre de 2007 (BOPA del 1/10/2007), 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se delegan competencias en los titulares de diversos 
órganos de la Consejería, modificada por Resolución de 14 de 
julio de 2008 (BOPA de 22/7/2008).

Tercero.—el Consejo de Gobierno, en su reunión de fe-
cha 26 de junio de 2008, autorizó un gasto por un importe de 
800.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-
712C-473.003 y de 60.000 euros con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.02-712C-773.002.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud

R e S U e L V O

Primero.—Disponer un gasto y conceder subvenciones 
por un importe global de ochocientos cincuenta y nueve 



16-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 290 27321

mil setecientos veinte euros con cuarenta y nueve céntimos 
(859.720,49 euros), susceptibles de financiación comunitaria 
con fondos FEADER a favor de los beneficiarios relacionados 
en el anexo I que acompaña a esta Resolución, con cargo de 
799.967,66 euros a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-
473.003, “Apoyo al fomento asociativo”, y de 59.752,83 euros 
a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-773.002, “Apoyo a 
cooperativas y otras entidades asociativas”, de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para el 2008.

Segundo.—Denegar las subvenciones a los solicitantes re-
lacionados en el anexo II que acompaña esta Resolución.

Tercero.—Para percibir las subvenciones concedidas, las 
entidades asociativas beneficiarias deberán justificar la inver-
sión subvencionada, estableciéndose un plazo que finaliza el 
14 de noviembre de 2008, presentando los documentos justi-
ficativos, relacionados en la correspondiente cuenta justifica-
tiva de gastos, que expresamente se indican en los anexos II y 
III de la Resolución de 30 de junio de 2008 (BOPA de 12 de 
julio de 2008), por la que se aprueban las bases que regirán la 
concesión de subvenciones para el fomento asociativo a través 

de la implantación de servicios de gestión, sustitución y aseso-
ramiento a las explotaciones agrarias en el año 2008.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley 2/95 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 
(art. 1.31), y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Director General 
de Ganadería y Agroalimentación.—23.083.

Anexo I

AyUDAS APROBADAS

Expte. CIF Nombre Concepto Referencia bases % Ayuda Inversión

2008/01 G-74.073.107 AAPK (ASOCIACIóN AStURIANA De PROfeSIO-
NALeS DeL KIWI)

Pro. técn. (Reunión IKO) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Contratación de Gerente Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 9.768,19 19.536,38
total aplicación 18.02-712-473.003 21.768,19 35.536,38
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 6.000,00 12.000,00
total aplicación 18.02-712-773.002 6.000,00 12.000,00

        

2008/02 G-33.531.906 ASOCIACIóN De PRODUCtOReS y eLABORA-
DOReS De VINO De CANGAS (APROVICAN)

Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 627,32 1.254,64
total aplicación 18.02-712-773.002 627,32 1.254,64

        

2008/05 G-74.126.632 ASOCIACIóN De GANADeROS DeL CeNtRO De 
AStURIAS (GACeNAtUR)

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 12.000,00 20.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 12.000,00 20.000,00

        

2008/06 G-33.249.376 LABORAtORIO INtePROfeSIONAL LeCHeRO 
y AGROALIMeNtARIO De AStURIAS (LILA)

Pro. técn. zona 1 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 2 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 3 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 4 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 5 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 6 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Pro. técn. zona 7 Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 84.000,00 112.000,00
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 6.000,00 12.000,00
total aplicación 18.02-712-773.002 6.000,00  12.000,00 

        

2008/07 G-74.068.438 ASOCIACIóN VINO De LA tIeRRA De CANGAS
Pro. técn. (Investigación y desarrollo de la 
vid) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00

total aplicación 18.02-712-473.003 12.000,00 16.000,00
        

2008/08 f-33.793.779 AACOMASI, S. COOP. (Asociación Asturiana de Cose-
cheros de Manzana de Sidra, S. Coop.)

Asesoramiento externo Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 0,00 0,00
Por incumplimiento de la base vigésimo sexta a) al haber superado el límite de los tres primeros años
Programa técnico (trazabilidad) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 0,00 0,00
Por considerar el programa como una creación de un puesto de trabajo que ha superado el límte de tres años de ayuda
Pro técn. (Mejora de pumaradas) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Programa técnico (Mejora comercialización) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 7.200,00 9.600,00
Programa técnico (Regularización cosechas) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Contratación técnico Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 3.560,62 7.121,24
Integración entidades Línea III, base vigésimo sexta, apartado f) 80 3.200,00 4.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 37.960,62 52.721,24
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 487,50 975,00
total aplicación 18.02-712-773.002  487,50  975,00 
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2008/09 f-33.010.547 AGROVALDÉS, S. COOP. LtDA.

Servicio de gestión de explotaciones (2 técni-
cos de gestión) Línea I, base decimoctava 60 30.000,00 50.000,00

Serv. Sustitución (4 agentes) Línea II, base vigésimo segunda 50 39.813,44 79.626,88
esther fernández Rodríguez  50 10.730,05 21.460,10
Manuel González Martínez  50 9.699,28 19.398,56
Avelina García fernández  50 9.392,27 18.784,54
Sofía fernández Peláez  50 9.991,84 19.983,68
Programa técnico (reproducción ganadera) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 81.813,44 145.626,88
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 6.000,00 12.000,00
total aplicación 18.02-712-773.002 6.000,00 12.000,00

        

2008/10 f-33.493.537 AStURLAC, S. COOP.
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  675,00  1.350,00 
total aplicación 18.02-712-773.002  675,00  1.350,00 

        

2008/11 f-33.032.673 SOCIeDAD COOPeRAtIVA AGROPeCUARIA De 
CANGAS DeL NARCeA

Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  3.000,00  6.000,00 
total aplicación 18.02-712-773.002  3.000,00  6.000,00 

        

2008/12 f-33.220.955 COSeA, S. COOP.
Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 10.135,75 16.892,92
total aplicación 18.02-712-473.003 10.135,75 16.892,92

        

2008/13 f-33.009.283 COOPeRAtIVA AGROPeCUARIA eL eNtReGO
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  1.304,00  2.608,00 
total aplicación 18.02-712-773.002  1.304,00  2.608,00 

        

2008/14 f-33.603.796
COOPeRAtIVA De AGRICULtOReS, CONSUMI-
DOReS y USUARIOS DeL CONCeJO De GIJóN, 
S. COOP.

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 15.000,00 25.000,00
Asesoramiento externo (Auditoría) Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 0,00 0,00

Las auditorías no se encuentran contempladas en ninguna de las líneas de ayudas de las bases reguladoras.

Asesoramien externo: Plan marketing Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 5.250,00 10.500,00
Pro. técnico asesoramiento a explotaciones Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 0,00 0,00
Por incumplimiento de la base vigésimo sexta b), al no considerarse las inversiones como programas técnicos.
Contrat. resp. gestión y control interno Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 10.328,07 20.656,14
Contratación de economista Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 15.000,00 30.000,00
Contratación de veterinario Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 8.088,06 16.176,12
Contratación resp. de pequeños frutos Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 0,00 0,00
Por incumplimiento de la base vigésimo sexta cb), al no haber superado el límite de los tres primeros años.

total aplicación 18.02-712-473.003 53.666,13 102.332,26

Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 6.000,00 12.000,00
total aplicación 18.02-712-773.002  6.000,00  12.000,00 

        

2008/15 f-33.012.014 COOPeRAtIVA AGROPeCUARIA De GOzóN
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  579,00  1.158,00 

total aplicación 18.02-712-773.002  579,00  1.158,00 

        

2008/16 f-33.032.889 LA OtUReNSe, S. COOP. LtDA.

Servicio de gestión de explotaciones (2 técni-
cos de gestión) Línea I, base decimoctava 60 26.730,00 44.550,00

Serv. Sustitución (global 12 agentes) Línea II, base vigésimo segunda 50 109.125,00 218.250,00
Borja Loza fernández  50 9.093,75 18.187,50
Juan Ramón Alonso Parrondo  50 9.093,75 18.187,50
Alejandro Alonso Pérez del Río  50 9.093,75 18.187,50
José Ramón Méndez Rodríguez  50 9.093,75 18.187,50
M.ª elena López López  50 9.093,75 18.187,50
José Angel Méndez Pérez  50 9.093,75 18.187,50
Alberto Parrondo Berdasco  50 9.093,75 18.187,50
José Manuel Valdés de la Uz  50 9.093,75 18.187,50
Luis Peralta López  50 9.093,75 18.187,50
Alfredo fernández Behaín  50 9.093,75 18.187,50
Juan Antonio Suárez Suárez  50 9.093,75 18.187,50
José Javier fernández García  50 9.093,75 18.187,50
Asesoramiento externo Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 4.500,00 9.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 140.355,00 271.800,00
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  4.295,47  8.590,94 
total aplicación 18.02-712-773.002  4.295,47  8.590,94 

        

2008/17 f-33.018.896 SOCIeDAD COOPeRAtIVA S.e.A.R.e.S. Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 12.636,19 21.060,32
 tOtAL CONCeDIDO 12.636,19 21.060,32

        

2008/18 f-33.010.083 COOPeRAtIVA AGROPeCUARIA De SIeRO Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50  6.000,00  12.000,00 
total aplicación 18.02-712-773.002  6.000,00  12.000,00 
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2008/19 f-33.523.002 UNIóN GANADeRA De tINeO, S. COOP. 
(UGAtI)

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 15.000,00 25.000,00
Serv. Sustitución (5 agentes) Línea II, base vigésimo segunda 50 47.085,33 94.170,66
Miguel fernández Barrero  50 10.895,74 21.791,48
David Pérez Suárez  50 10.150,21 20.300,42
Maite Rodríguez Álvarez  50 8.283,09 16.566,18
Celia Parrondo Rodríguez  50 8.873,56 17.747,12
Sonia Rodríguez Álvarez  50 8.882,73 17.765,46
Asesoramiento externo Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 2.526,80 5.053,60
Inversión solicitada: 12.543,67 € Inversión aceptada: 5.053,60 € Motivo: No existir contratación anual
Pro. técn.de nutrición Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Progr. técnico coordinación de maquinaria Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 0,00 0,00
Por incumplimiento de la base vigésimo sexta b), al no considerarse las invesions como programas técnicos.
Contratación de responsable veterinario Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 6.159,91 12.319,82
Por incumplimiento de la base vigésimo sexta b), al no considerarse las invesions como programas técnicos.
 Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 0,00 0,00
Por duplicación del trabajador con la ayuda solicitada por la línea I de implantación de servicios de gestión de 
explotaciones.
total aplicación 18.02-712-473.003 82.772,04 152.544,08
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 6.000,00 12.000,00
total aplicación 18.02-712-773.002 6.000,00 12.000,00

        

2008/20 f-33.961.939 CAMPOAStUR COOP. De SeGUNDO GRADO Integración entidades Línea III, base vigésimo sexta, apartado f) 80 2.400,00 3.000,00
total aplicación 18.02-712-473.003 2.400,00 3.000,00

        

2008/21 f-33.230.855 CeNtRO INteRCOOPeRAtIVO DeL CAMPO De 
AStURIAS (CICA)

Contratación de asesoramiento empresarial Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 1.531,00 3.062,00
Programa técnico (mejora gestión medica-
mento farmaceútico) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 5.805,34 7.740,45

Programa técnico (sociedad de la 
información) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 6.762,56 9.016,75

total aplicación 18.02-712-473.003 14.098,90 19.819,20
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 1.981,21 3.962,42
total aplicación 18.02-712-773.002 1.981,21 3.962,42

        

2008/22 f-74.146.846 DeLAGRO S.COOP.

Contratación de asesoramiento Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 6.000,00 12.000,00
Pro. técn. sistema de pedidos Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 11.802,75 15.737,00
Pro. técn. almacén documental Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 6.885,00 9.180,00
Contratación de responsable área 
informática Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 7.517,65 15.035,30

total aplicación 18.02-712-473.003 32.205,40 51.952,30
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 5.045,16 10.090,32
Inversión solicitada: 12.000 €. Inversión aceptada: 10.090,31 €. Motivo: No realizarse inversión en informatización.
total aplicación 18.02-712-773.002 5.045,16 10.090,32

        

2008/23 f-33.012.915 CeNtRAL LeCHeRA AStURIANA

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 11.790,34 19.650,57
Serv. Sustitución (8 agentes) Línea II, base vigésimo segunda 50 73.752,00 147.504,00
francisco González González  50 9.219,00 18.438,00
Constante e. Díaz Alonso  50 9.219,00 18.438,00
Moisés fernández Marcos  50 9.219,00 18.438,00
Leopoldo fernández Bueno  50 9.219,00 18.438,00
Alberto Pollán Díez  50 9.219,00 18.438,00
Luis Antonio Arias García  50 9.219,00 18.438,00
José Ramón García García  50 9.219,00 18.438,00
Rocío fernández Martínez  50 9.219,00 18.438,00
total aplicación 18.02-712-473.003 85.542,34 167.154,57

        

2008/24 G-33.384.306 SOCIeDAD GANADeRA eL NALóN
Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 12.849,53 21.415,88
total aplicación 18.02-712-473.003 12.849,53 21.415,88

        

2008/25 G-33.400.003
eL PROGReSO, S.C. (Grupo de Control de Mamitis y 
fertilidad y Gestión técnico económica el Progreso de 
tineo S. C.)

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 11.340,00 18.900,00

total aplicación 18.02-712-473.003 11.340,00 18.900,00

        

2008/26 G-33.082.538 LA eSPeRANzA, S.C. (Grupo de Control de Mamitis y 
fertilidad La esperanza, Agel 10)

Servicio de gestión de explotaciones Línea I, base decimoctava 60 11.340,00 18.900,00
total aplicación 18.02-712-473.003 11.340,00 18.900,00

        

2008/27 B-33.571.191 ASeAGRO (ASeSORAMIeNtO AGRARIO AStU-
RIANO, S.L.)

Contratación de asesoramiento jurídico Línea III, base vigésimo sexta, apartado a) 50 1.565,63 3.131,26
Pro. técn. de consultoría Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00
Contratación de responsable ayudas PAC Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 3.638,50 7.277,00
Contratación asesor técnico de campo Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 6.594,35 13.188,70
Contratación técnico laboral Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 1.421,35 2.842,70
total aplicación 18.02-712-473.003 25.219,83 42.439,66
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 2.611,65 5.223,30
Inversión solicitada: 9.763,65. Inversión aceptada: 5223,30. Motivo: No realizarse inversiones en informatización.
total aplicación 18.02-712-773.002 2.611,65 5.223,30

        

2008/28 B-74.096.207 PRODUCtOS AGROALIMeNtARIOS GANCeDO, 
S.L.

Pro. técn. (Determinación prototipo racial 
gochu asturcelta) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00

Pro. técn. (Determinación del sistema de 
explotación gochu asturcelta) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 12.000,00 16.000,00

total aplicación 18.02-712-473.003 24.000,00 32.000,00
        



27324 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 290 16-XII-2008

Expte. CIF Nombre Concepto Referencia bases % Ayuda Inversión

2008/29 f-33.254.418 UNIóN De COOPeRAtIVAS AGRARIAS AStU-
RIANAS (UCAPA)

Programa técnico: Intercooperación Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 7.411,38 9.881,84
Contratación de responsable área Línea III, base vigésimo sexta, apartado c) 50 14.192,92 28.385,84
total aplicación 18.02-712-473.003 21.604,30 38.267,68
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 2.171,52 4.343,04
total aplicación 18.02-712-773.002 2.171,52 4.343,04

        

2008/30 f-33.012.733 UNIóN PROVINCIAL De COOPeRAtIVAS DeL 
CAMPO De AStURIAS (UteCO)

Programa técnico: el Carro mezclador Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 10.260,00 13.680,00
total aplicación 18.02-712-473.003 10.260,00 13.680,00
Informatización de la Gestión Línea III, base vigésimo sexta, apartado d) 50 975,00 1.950,00
total aplicación 18.02-712-773.002 975,00 1.950,00

        
tOtAL GAStO CAPítULO IV 799.967,66 1.374.043,37
tOtAL GAtO CAPítULO VII  59.752,83  119.505,66 

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS

Expte. CIF Nombre Concepto Referencia bases % Ayuda Inversión

2008/03 G-74.058.314 ASOC. AStURIANA De PRODUCtOReS De 
eSCANDA (ASAPeS)

Pro. técn. (Humidímetro - Inframatic) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 0,00 0,00 
P.téc. (Demostración Humidímetro-
Inframatic) Línea III, base vigésimo sexta, apartado b) 75 0,00 0,00 

Por incumplimiento de la base vigésimo sexta, apartado b) al no considerarse las invesiones como programas técnicos.
        

2008/04 G-33.352.469 COAG-AStURIAS

 Línea III, apartados: a); b); c); d); e)  0,00 0,00 
Por incumplimiento de las bases decimotercera, apartado 2) y vigésimo quinta (al no estar inscrita en el Registro de Asociaciones 
Agrarias y no reunir la condición de beneficiario porque como entidad asociativa agraria no participa en figuras de reconocimiento 
de la calidad agroalimentaria).

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 381/06.

Vista la sentencia dictada con fecha 30 de octubre de 2008, 
por la Sala de lo Contencioso del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, núme-
ro 381/06, interpuesto por D. David González García, frente a 
la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca, (hoy,  
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural) de fecha 
20 de septiembre de 2005, por la que se ordenaba el sacrificio 
y destrucción de cuatro bovinos que se encontraban inmovili-
zados en las instalaciones habilitadas por el Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio.

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

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: que debemos desestimar y desestimamos el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Procura-
dor de los tribunales D. Javier González de Mesa en nombre 
y representación de D. David González García, contra la re-
solución de fecha 20 de septiembre de 2005, dictada por la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se ordenaba 
el sacrificio y destrucción de los cuatro bovinos que se en-
cuentran inmovilizados en las instalaciones habilitadas por el 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, 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 19 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.078.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 1308/05. Expte. 
O-2004/21041.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
septiembre de 2008, por el tribunal Superior de Justicia en el 
Procedimiento Ordinario número 1308/05 interpuesto por D. 
Ángel García Iglesias contra la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras versando el 
recurso sobre sanción en materia de Caza,

R e S U e L V O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. Ángel García Igle-
sias, contra la resolución de la que dimana el presente pro-
cedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias ac-
tuando a través de su representación legal; resolución que se 
mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.073.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 1310/2005. Expte. 
O-2004/354.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
septiembre de 2008, por el tribunal Superior de Justicia en el 
Procedimiento Ordinario número 1310/2005 interpuesto por 
D. Juan Pablo Carbajales Suárez contra la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
versando el recurso sobre sanción en materia de Caza,

R e S U e L V O

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

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

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recur-
so contencioso administrativo interpuesto por la procuradora 
de los tribunales Sra. Paloma telenti Álvarez, en nombre y 
representación de D. Juan Pablo Carbajales Suárez, contra la 
resolución de fecha de 20 de diciembre de 2004, dictada por el 
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, la cual imponía sanción por la comisión de 
una infracción administrativa grave en materia de caza, con-
sistente en multa de 3.005,06 €, así como retirada de licencia 
de caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo de siete 
años, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—La imposición de sanción en grado mínimo, 
ascendiendo la multa a 1.502,54 € y la retirada de licencia de 
caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo de cinco 
años.

tercero.—No 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 21 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.065.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1404/05. 
Expte. O-021276/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
septiembre de 2008, por el tribunal Superior de Justicia en el 
Procedimiento Ordinario número 1404/05 interpuesto por D. 

Luis Liébana Ocaña contra el Principado de Asturias versan-
do el recurso sobre sanción en materia de Caza,

R e S U e L V O

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

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los 
tribunales D. Ignacio López González, en nombre y represen-
tación de D. Luis Liébana Ocaña, contra el Principado de As-
turias, resolución de fecha 16 de junio de 2005, dictada por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la que 
se acuerda desestimar el recurso interpuesto, confirmando la 
imposición por infracción muy grave a la Ley de Caza de una 
sanción de 9.016 euros e inhabilitación para la obtención de 
licencia de caza durante diez años, 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 21 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.064.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen las normas que han de cumplir las instalaciones 
de lavado de cisternas de transporte de leche localizadas 
en el Principado de Asturias.

en el ámbito de la producción lechera, los Reglamentos 
(Ce) n.º 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios, y (Ce) n.º 853/2004, del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se estable-
cen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal, establecen, respectivamente, las normas generales y 
específicas relativas a la higiene de la producción de la leche. 
Asimismo, los Reglamentos (Ce) n.º 854/2004 del Parlamen-
to europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que 
se establecen normas específicas para la organización de los 
controles oficiales de los productos de origen animal destina-
dos al consumo humano, y (Ce) n.º 882/2004 del Parlamen-
to europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación en materia de bienestar de 
los animales, regulan, respectivamente, la supervisión de estos 
controles por la autoridad competente, y las normas generales 
para la realización de los controles oficiales.

el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica de control que deben cumplir 
los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 
217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identifica-
ción y registro de los agentes, establecimientos y contenedores 
que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movi-
mientos de la leche, establece los nuevos registros e informa-
ción que deben incluirse en la “base de datos letra Q” creada 
en virtud del Real Decreto 217/2004.

Entre ellos figuran las instalaciones de lavado de cisternas, 
definidas como “establecimientos, ligadas o no a un centro 
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lácteo, en el que se realiza el lavado y la desinfección de las 
cisternas de transporte de leche.”

A estas instalaciones se les exigirá para ser registradas, de 
acuerdo con lo establecido por las Comunidades Autónomas 
conforme al artículo 15.f) del R.D. 1728/2007, unas instalacio-
nes mínimas y un protocolo de lavado. Asimismo, por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
se les asignará un código formado por un secuencial de cinco 
dígitos, seguido de dos dígitos de control.

Por ello, en atención a las competencias atribuidas por el 
estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado 
por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y en uso de las 
facultades conferidas a los titulares de las Consejerías en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y acorde al 
citado R.D. 1728/2007, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las normas que han de cumplir las ins-
talaciones de lavado de cisternas localizadas en el Principado 
de Asturias que se desarrollan en el anexo que acompaña a 
esta Resolución.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
González.—23.104.

Anexo

NORMAS QUe HAN De CUMPLIR LAS INStALACIONeS De LAVADO 
De CISteRNAS LOCALIzADAS eN eL PRINCIPADO De AStURIAS, 
eNteNDIDAS COMO AQUeLLOS eStABLeCIMIeNtOS, LIGADOS 
O NO A UN CeNtRO LÁCteO, eN eL QUe Se ReALIzA eL LAVA-
DO y LA DeSINfeCCIóN De LAS CISteRNAS De tRANSPORte De 

LeCHe

Primera.—todas las instalaciones de lavado de cisternas 
localizadas en el Principado de Asturias deberán contar con 
las siguientes instalaciones mínimas:

1. Recinto cerrado.

2. Agua corriente a 20 atmósferas de presión.

3. Plataforma cimentada con drenaje adecuado.

4. Dispositivo para mezclar agua y desinfectante autorizado.

5. equipo para desinfección de vehículo.

6. Local de almacenamiento de material.

7. Local administrativo.

8. Foso de recogida de residuos con capacidad suficiente.

Segunda.—Las instalaciones descritas en el apartado an-
terior, deberán establecer un protocolo de lavado con el si-
guiente contenido mínimo:

1. Para vehículos:

Agua a presión para todo el vehículo.• 

Desinfectante a aplicar en todo el exterior del vehículo.• 

2. Para cisternas:

Agua fría a presión para aclarado.• 

Agua caliente a 60• o C con álcalis.

Aclarado.• 

Agua caliente a 60• o C con ácidos con frecuencia 
mensual.

Aclarado.• 

Tercera.—Previamente a la inscripción de Instalaciones de 
lavado en el Registro General de Agentes del Sector Lácteo 
o “Base de datos letra Q,” se procederá a la comprobación 
del cumplimiento de las presentes normas por parte del Servi-
cio competente en industria agroalimentaria de la Consejería 
competente en materia agraria.

Cuarta.—La solicitud de inscripción de las Instalaciones 
de lavado se efectuará conforme al modelo normalizado que 
figura a continuación.

Quinta.—Las mencionadas solicitudes serán resueltas por 
el titular de la Consejería competente en materia agraria en el 
plazo de 6 meses desde su presentación.

Sexta.—en caso de incumplimiento de la presente Resolu-
ción será de aplicación el régimen sancionador reflejado en el 
artículo 19 del R.D. 1728/2007.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2008, del Instituto 
de Desarrollo Ecónomico del Principado de Asturias, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
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el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 (autos 
427/2007).

Recibido del Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Oviedo el testimonio de la sentencia n.º 00148/2008, 
de 29 de septiembre de 2008, dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 427/2007, interpuesto por “Autotex 
Airbag, S.A.,” representada por la Procuradora doña Gabrie-
la Cifuentes Juesas, contra la Resolución de 24 de octubre de 
2007, por la que se desestima del recurso de reposición inter-
puesto contra la Resolución de 7 de junio de 2007, dictadas 
por el Presidente del Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias, por la que se revoca y exige el reinte-
gro de la ayuda concedida por Resolución de 14 de diciembre 
de 2001.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos 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.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Gobierno, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“Primero.—Que estimando como estimo parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo 427/07, interpuesto por 
la Procuradora Sra. Gabriela Cifuentes Juesas, en nombre y 
representación de Autotex Airbag, S.A., contra la Resolución 
de 24 de octubre de 2007, del Presidente del Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias por la que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Reso-
lución de 7 de junio de 2007, debo declarar y declaro:

La anulación de los actos recurridos por no ser conformes 
con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—La retroacción de las actuaciones al momento 
en que la Administración debe resolver sobre la revocación 
de la subvención, debiendo fijar la demandada la cuantía que 
debe ser reintegrada con criterios de proporcionalidad se-
gún lo declarado en el fundamento de derecho cuarto de la 
sentencia.

tercero.—No se realiza expresa imposición de las costas 
del presente recurso.”

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

Llanera, a 19 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—23.126.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN por la que se suspende cautelarmente el 
abono de pensiones no contributivas.

A los pensionistas referenciados en el anexo, se les ha sus-
pendido el abono de la pensión con efectos 31 de septiembre 
de 2008, como medida cautelar, al no haber efectuado la de-
claración individual anual de ingresos correspondiente al año 
2007, a lo que vienen obligados por el artículo 149 del Real 
Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(BOe 29-6-94) y el artículo 16 del Real Decreto 357/91, de 15 
de marzo (BOe 21-3-91), al haber sido devueltas por el servi-
cio de Correos las comunicaciones enviadas al domicilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación 
para que en el plazo de 15 días presenten la documentación 
requerida y formulen las alegaciones que estimen convenien-
tes; advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo se procederá 
a la extinción del derecho.

Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—23.148.

Anexo

034102013M.
Amaya Camacho, José A.
Llenín, número 40.
33550-Cangas de Onís 
Cangas de Onís.
33/0000881-I/96.
010598299z.
Ayala Santana, florentino.
Lugar Centro Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0001318-I/00.

010877439A.
fernández Martínez, José Ricardo.
Calle Cuba, número 24, 3.º izda.
33213-Gijón.
Gijón.
33/0000694-I/04.

009747661P.
Hernández Pisa, M.ª Dolores.
Calle Nuevo Barrio del Pilar, número 9, bajo f.
33934-Lada.
Langreo.
33/0001719-I/95.

010822555C.
Iglesias Díaz, Luis Anselmo.
Lugar Castiello de Bernueces-Rcia. S. Miguel.
33290-Gijón.
Gijón.
33/0001598-I/97.

017454510V.
Jiménez Clavería, Ricardo.
Calle Azcárraga, Calor y Café, número 43, bajo.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000440-I/06.
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045624676J.
Linero Camacho, Juan Carlos.
Lugar Centro Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000105-I/05.

009510455R.
De Luis Martín, Venancio.
Infancia, número 5, 9 A.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000288-J/96.

010542923e.
Manzano Jiménez, María.
Calle Lago enol, número 7, 3.º D.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000838-I/01.

X0263423G.
Mondega, María fátima.
el Caserón-escuelas La Manjoya, número 2, izda.
33170-Manjoya.
Oviedo.
33/0000145-I/03.

010679093D.
Monato Pis, Ana María.
Calle Piles, número 3, 4.º e.
33203-Gijón.
Gijón.
33/0000536-J/06.
010551211f.
Paredes Galván, Pedro.
Calle San José, número 76, 1.º A.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0001494-I/92.

071594247P.
Peláez Peláez, María Jovita.
Calle Doctor félix Prieto, número 1, 1.º izda.
33213-Gijón.
Gijón.
33/0000127-I/03.

032884636H.
Platero García, Diego.
Lugar Centro Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000697-I/03.

009361004G.
Suárez García, Ana María.
Calle Juan M. Sánchez Ocaña, número 13, 2.º D.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000773-I/03.

010580910J.
Vigón Robledo, ernestina.
Bo. Villar-Bajo, patio número 5.
33930-felguera, La.
Langreo.
33/0000135-I/94.

— • —

NOTIFICACIóN por la que se suspende cautelarmente el 
abono de pensión no contributiva. Expte. 33/0000668-I/05.

A la pensionista referenciada en el anexo, se le ha suspen-
dido el abono de la pensión con efectos 31 de octubre de 2008, 
como medida cautelar, al no haber efectuado la declaración 
individual anual de ingresos correspondiente al año 2007, a 
lo que viene obligada por el artículo 149 del Real Decreto 
Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOe 
29-6-94) y el artículo 16 del Real Decreto 357/91, de 15 de 
marzo (BOe 21-3-91), al haber sido devueltas por el servicio 
de Correos las comunicaciones enviadas al domicilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación 
para que en el plazo de 15 días presente la documentación 
requerida y formule las alegaciones que estime convenientes; 
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo se procederá a la 
extinción del derecho.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—23.153.

Anexo

010567337X.
Pérez Pérez, María Soledad.
Bo, Santa eulalia, n.º 11, 2.º izquierda.
33640-Ujo.
Mieres.
33/0000668-I/05.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en 
el procedimiento de revisión en pensión no contributiva. 
Expte. 33/1043-I/99.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, con somera indicación del conte-
nido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá compa-
recer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez número: 
33/1043-I/99.

Interesada: D.ª Adelina Roca Quintana.

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

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigi-
dos para su conservación.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—23.151.
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— • —

NOTIFICACIóN de caducidad y archivo de actuaciones 
del derecho al complemento para titulares de pensión no 
contributiva que residan en una vivienda alquilada. Expte. 
387/07.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento para el reconocimiento 
del derecho al complemento para titulares de pensión no con-
tributiva que residan en una vivienda alquilada, se procede, 
de conformidad con lo dispuestos en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a practicar dicha notificación por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 
domicilio y en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, con somera indicación del contenido del acto dictado, 
advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en el plazo 
de diez días hábiles siguientes a la última fecha de publicación 
del presente anuncio, previa cita, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento íntegro del acto y 
constancia del mismo.

expediente de solicitud de complemento para titulares 
de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada: 
33/387/07.

Interesada: M.ª Ángeles Salazar Jiménez.

Acto a notificar: Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, 
por la que se declara la caducidad y archivo de las actuaciones 
del procedimiento de concesión del complemento por alquiler 
de vivienda a titulares de pensión no contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en art. 71 del t.R. de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/95, de 7 de abril (BOe del 11).

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa de 
Sección de Revisión de Pensiones.—23.149.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

NOTIFICACIóN de resolución de cierre de oficio de esta-
blecimiento de óptica y constancia registral.

Imposibilitada la notificación directa de la Resolución 
dictada en fecha de 4 de noviembre de 2008, por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, sobre declaración 
de oficio del cierre definitivo y constancia registral del esta-
blecimiento sanitario del que figura como titular D. Eduardo 
Luis Grande Menéndez, denominado “óptica Luxol”, situado 
en la calle Munuza, n.º 7, bajo, esquina calle León, de Gijón, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 
días, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Jurídicos, 
sito en la calle General elorza, n.º 32, de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Secretario 
General técnico.—23.155.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de requerimiento de aportación de do-
cumentación, en el procedimiento de extinción de conce-
sión administrativa, en el puerto de San Esteban de Pra-
via. Expte. EXT 1/2008.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación personal a Marino Manuel Díaz García, actuando en 
nombre y representación de Miguel Ángel García Martínez, 
con domicilio en Avda. de Los Quebrantos, s/n, San Juan de 
la Arena, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento del último domicilio conocido, con somera indicación 
del contenido del trámite señalado.

Asunto: Notificación de requerimiento de aportación de 
documentación, en el procedimiento de extinción de conce-
sión administrativa, en el Puerto de San esteban de Pravia.

Interesado: Marino Manuel Díaz García, actuando en 
nombre y representación de Miguel Ángel García Martínez.

expediente: ext-1/2008.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro del trá-
mite mencionado, en el procedimiento de extinción de conce-
sión administrativa y constancia del mismo, puede comparecer 
en las dependencias del Servicio de Puertos e Infraestructuras 
de transporte, de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta 
(sector derecho), Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Puertos e Infraestructuras de transportes.—23.093.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

CONSORCIO De tRANSPORteS De AStURIAS

INFORMACIóN pública de la licitación, mediante pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario, del contrato de 
concesión administrativa para la gestión del servicio pú-
blico de transporte regular y permanente de viajeros por 
carretera de uso general entre Avilés, Llaranes, Trasona y 
Candás. PA-201.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Contratación.

c) Número del expediente: PA-201.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público 
de transporte regular y permanente de viajeros  por ca-
rretera de uso general entre Avilés, Llaranes, trasona  
y Candás. 

b) Lugar de ejecución: Concejos de Avilés, Corvera de As-
turias y Carreño.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) años.
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d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-
ción de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Recaudación anual, por todos los conceptos, de 335.891,70 
euros.

5.—Garantía provisional: 

 6.717,83 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) teléfono: 985 20 39 74.

e) telefax: 985 20 36 24.

f) fecha límite de obtención de documentos e información: 
último día del plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica, 
financiera y solvencia técnica y profesional:

Los establecidos en el Pliego Condiciones que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: treinta (30) días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 19:30 horas del último día del plazo. 
Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, se pro-
rrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Condiciones que rige la contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz n.º 10 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz n.º 10 4.ª 
planta.

c) Localidad: Oviedo, 33007.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión del 
plazo de presentación de proposiciones, siempre que el 

mismo no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
la apertura tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente. 

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:

 el importe de este anuncio correrá por cuenta del 
adjudicatario.

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

 Perfil de Contratante del Consorcio de Transportes de 
Asturias: www.consorcioasturias.com

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—24.141.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de suministro de equipos para la red de vigilancia 
y control de la calidad del aire del Principado de Asturias. 
Expte. SUM-08-089.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural.

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

c) Número expediente: SUM-08-089.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para 
la red de vigilancia y control de la calidad del aire del 
Principado de Asturias.

c) División por lotes: Sí.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 16 de mayo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 354.100,00 € (IVA incluido).

b) Lotes:

Lote n.º 1: 45.000,00 €.

Lote n.º 2: 249.000,00 €.

Lote n.º 3: 60.100,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 20 de octubre de 2008.

b) Contratista: Ingenieros Asesores, S.A.



16-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 290 27331

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Importe total: 284.865,16 (IVA incluido).

Lote n.º 1:  43.848,00 €.

Lote n.º 2: 190.880,80 €.

Lote n.º 3: 50.136,36 €.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-

ral técnica.—23.066.

— • —

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

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 
del Decreto 14/2000, de 10 de febrero, de primera modifi-
cación del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
que exige que trimestralmente se publiquen las subvencio-
nes concedidas al amparo de lo previsto en el apartado 3 
del mismo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 
euros, se acuerda hacer pública la relación de tales subven-
ciones concedidas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

Anexo

Beneficiario Cuantía Objeto de la subvención Fecha de autorización por el Con-
sejo de Gobierno o Resolución 

Ayuntamiento de Cangas de Onís 10.820,18 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Cangas del Narcea 14.406,38 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Llanes 24.438,39 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Navia 11.889,84 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Parres 7.210,17 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Ribadesella 11.325,92 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de tineo 10.952,85 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Valdés 14.826,29 Sufragar costes de transportes derivados de la gestión de los RSU  a 
través de la estación de transferencia 14-7-2008

Ayuntamiento de Amieva 60.000 Construcción de nave ganadera 4-7-2008
Ascol 130.140 Control lechero 11-7-2008

Ascol 50.000 Convocatoria y celebración del Concurso de Nacional de Raza fri-
sona en Gijón 4-8-2008

Serida 21.636 Desarrollo en 2008 del programa de conservación y fomento de la 
raza autóctona asturiana gochu asturcelta 7-8-2008

Asociación de Investigación Industrias 
Cárnicas del Principado de Asturias 20.000 Ampliación y mejora laboratorio agroalimentarios y planta piloto 

productos cárnicos 17-9-2008

fundación para la Promoción y Difu-
sión del Queso de Cabrales 70.000 Acondicionamiento de las instalaciones de la Cueva “exposición 

Cabrales” 16-6-2008

en Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria General técnica.—23.076.

— • —

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

Intentada la notificación a Chenlo Fernández, Juan Ma-
nuel de propuesta de resolución, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/043884, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 

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

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—23.063.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de trá-
mite de audiencia a incumplimiento en materia de condi-
cionalidad. Expte. 8626/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
comunitarias (trámite de audiencia a incumplimiento en ma-
teria de condicionalidad), campaña 2007, a don Llaneza So-
monte, eloy José con DNI 10838183P y expediente 8626/2007, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá 
comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle 
Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
General técnica.—23.116.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del expediente sanciona-
dor en materia de sanidad animal. Expte. 2007/050974.

Intentada la notificación de resolución a José Manuel Fer-
nández Rodríguez en relación con el expediente sancionador, 
en materia de sanidad animal número 2007/050974, tramitado 
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no 
se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 los interesados que, en el pla-
zo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sanidad 
Animal (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
c/ Coronel Aranda, 2-2.º, planta izquierda, Oviedo), para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de Asuntos Generales.—23.091.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/022079.

Intentada la notificación a Rodríguez Martínez, Manuel 
Gerardo, y Rodríguez fernández, Gerardo, de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número 2008/022079, 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural en materia de pesca fluvial no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—23.062.
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III. Administración del Estado

InstItuto nAcIonAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución por la que se desestima reclamación 
previa sobre incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a eloy Linares Laguna, con domicilio en calle Cam-
poamor, 12-9.º C, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

“Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 
21-10-2008, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por don eloy Linares Laguna, sobre incapacidad 
permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer demanda ante el Juz-
gado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación 
previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), en su redacción dada por la Ley 24/2001 de 
27 de diciembre de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (BOe de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrán 
comparecer en el citado plazo ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Plaza General 
Primo de Rivera, 2, Oviedo (Ref.: expte. N.º 2008/503.320-
R.P. n.º: 2008/01417)”.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.089.

— • —

Notificación de resolución por la que se desestima reclamación 
previa sobre incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Raúl López Moreno, con domicilio en Plaza de la 
Soledad, 11-2.º Izda, de Gijón, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

“Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 
24-09-2008, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por don Raúl López Moreno, sobre incapacidad 
permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer demanda ante el Juz-

gado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación 
previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (BOe de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrán 
comparecer en el citado plazo ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Plaza General 
Primo de Rivera, 2, Oviedo (Ref.: expte. N.º 2006/521.473-
R.P. n.º: 2008/01355)”.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.085.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de suspensión de la pensión de 
orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Verónica Pérez Velilla, con domicilio en Avenida de 
Lugo, 116, de Avilés, al ser devuelta por el servicio de Correos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

“La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspen-
der la pensión de orfandad a doña Verónica Pérez Velilla, al 
mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio 
en reclamación de las percepciones indebidas en el período 
de 27-4-2008 a 30-6-2008, al resultar incompatible en dicho 
período la pensión de orfandad con el nivel de rentas obteni-
das en el trabajo.

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

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.079.

— • —

Notificación relativa a resolución que reclama el reintegro de las 
percepciones indebidas del incremento por cargas familiares en 

la pensión de viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a Isabel Cristina fernández Reis, con domicilio en 
calle Marruecos, bloque 1 portal 1-1.º Izda, de Gijón, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:
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“Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del 
incremento por cargas familiares en su pensión de viudedad 
correspondientes al período 1/01/2007 a 30/06/2008 según lo 
establecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, modificado por el artículo 24 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este escri-
to, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del tex-
to refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado 
por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe del 11 
de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.”

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.077.

— • —

Notificación relativa a resolución por la que se da de baja la 
prestación familiar por hijo a cargo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Virginia Carranza Miranda, con domicilio en calle 
Senda del Arcediano, 2-1.º G, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La prestación familiar que vino percibiendo por su hijo 
Sergio esta subordinada a depender y convivir con su hijo. 
Habiendo sido acogido Sergio mediante resolución judicial de 
17 de marzo de 2006, sin notificar nada, ha desaparecido el 
requisito de convivencia, por lo que no procede la prestación 
familiar. Por ello se acuerda:

Primero.—Dar de baja la prestación familiar por su hijo 
Sergio el 31/12/2005.

Segundo.—Declarar indebidamente percibida la presta-
ción desde enero de 2006 a junio de 2008.

Tercero.—Constituir una deuda y notificarle para que pro-
ceda a devolver en el plazo de 30 días, mediante transferencia 
bancaria, el importe de la prestación indebidamente percibi-
do, ingresando en la cuenta de ingresos de la Dirección Pro-
vincial del INSS en la oficina principal de Cajastur, en Oviedo 
n.º 2048 0000 26 3400151100, haciendo constar su nombre y 
apellidos, n.º DNI y el concepto de devolución: amortización 
deuda prestación familiar, n.º expediente 33/2003/1230, y re-
mita copia del justificante del pago a nuestras oficinas.

Cuarto.—Darle un plazo de 20 días para que alegue en su 
interés. transcurrido el plazo sin manifestar ni alegar nada en 
contra y sin efectuar el ingreso, se remitirán las actuaciones a 
la tesorería General de la Seguridad Social para su recauda-
ción vía ejecutiva.

esta resolución está basada en los arts 45 y 182 y ss; de la 
LGSS sobre el reintegro de prestaciones indebidamente per-
cibidas y requisitos para la protección familiar. De no estar 
conforme con la misma puede presentar escrito de reclama-

ción ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30 días des-
de su recepción.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.080.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de regularizar la pensión de 
jubilación

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

“La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de regularizar 
la pensión de jubilación de doña Celsa Rodríguez González, 
suprimiéndole los mínimos, al habérsele asignado indebida-
mente sin tener en cuenta la concurrencia de pensiones, al 
mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio 
en reclamación de las percepciones indebidas en el período 
de 1-2-2008 a 30-9-2008.

en el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en tramite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta entidad dispondrá de tres meses para 
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones.”

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.082.

— • —

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

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Belén Álvarez Álvarez, con domicilio en calle Quin 
el Pescador, 11 pal. dcha. La Monxina, de Oviedo, al ser de-
vuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

“La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad de doña Belén Álvarez 
Álvarez al resultar incompatible con el nivel de rentas obteni-
das en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de 
revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebi-
das en el período de 11-4-2008 a 31-10-2008.

en el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en tramite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta entidad dispondrá de tres meses para 
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones.”

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.084.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes sancio-
nadores de tráfico. Expte. 2008/010/170 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 la iniciación 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, 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 Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el 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 de la Provincia de Asturias. Caso 
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las 
dependencias de tesorería del Ayuntamiento de Aller, con 
una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de diez 
días siguientes a la publicación del presente anuncio.

Por otra parte, se hace saber que, de conformidad con el 
artículo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular 
del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor 
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación 
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta grave.

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.

Expediente Denunciado/a Identifi. Municipio Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/matrícula
2008/010/170 Cerreduela Barrul, Carlos 72053532y Aller 30/05/2008 60 € Art. 39. 2 Resolución Alcaldía 11-10-90 0-6838-CB
2008/010/171 Gundín Garrote, Manuel José 11067334X Lena 02/07/2008 60 € Art. 39.2 Resolución Alcaldía 11-10-90 9931fXR

en Cabañaquinta, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde, P.D.f. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—23.096.

— • —

Edicto de exposición al público de notificación edictal de ini-
ciación de expediente relativo a daños producidos en jardinera 

municipal

No pudiendo efectuarse la notificación del oficio de la 
Alcaldía, de fecha 1 de octubre de 2008, relativo a la inicia-
ción de expediente sobre los presuntos daños ocasionados, en 
jardinera municipal, por vehículo turismo, matrícula O-4389-
BW, cuyo titular es don Carlos Antonio Pello García.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer pú-
blico en el tablón de anuncios municipal el citado oficio de la 
Alcaldía, así como en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, cuyo contenido íntegro podrá ser consultado en 
la Secretaría Municipal.

Asimismo se otorga a don Carlos Antonio Pello García 
trámite de audiencia para consultar el expediente adminis-
trativo y presentar las alegaciones que estime pertinentes por 
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Aller, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde, P.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 16/7/07).—23.094.

dE AVILés

Resolución de la Alcaldía por la que se convoca licitación para 
contratar el arrendamiento, sin opción de compra, de dos vehí-

culos patrulleros. Expte. 4406/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Muni-
cipal de Contratación.

c) Número de expediente: 4.406/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el arrendamiento, sin opción de 
compra, de dos vehículos patrulleros con destino a la 
Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: Dos.

c) División por lotes y número...

d) Lugar de entrega: el señalado en el pliego de condicio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: el plazo de duración de este contrato 
es de 48 meses. el plazo de entrega de los vehículos es 
como máximo de 70 días naturales, a contar desde la for-
malización del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 116.416 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: No se fija.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

Perfil de contratante: www.aviles.es

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al día señalado como 
último para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13 horas del día há-
bil siguiente a transcurridos 20 días naturales a contar 
desde la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Si este día fue-
ra sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: en el Servicio Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 14 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.105.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sancio-
nadores. Expte. 7288/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se 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 Seguridad Vial 
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, nº de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, nº de boletín 
de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
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Pte: Pendiente
COB: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
expte. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

A fONSAGRADA  PASARIN*DIAz LUCIANO  009395277  0248-DGK  7288/2008  2008-N-00013502  16/06/2008  OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

ALLeR  feRNANDez GONzALez JOSe RAMON  011081367  8679-DPz  7927/2008  2008-N-00010289  05/07/2008  OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AVILeS  ALVARez BeRMeJO M eNCARNACION  011409214  0218-BBH 6628/2008  2008-N-00086522  02/06/2008  OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS  ANtONIO CAMeAN fRANCISCO JAVIeR  011393419  0010-BVS  7546/2008  2008-N-00012497  24/06/2008  OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS  CARMONA NIeLfA RUBeN  071889057  7365-CBJ 8966/2008 2008-N-00004781 03/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS CARReÑO VeGA CeSAR 011316106 O -7058-CH 8087/2008 2008-N-00012834 09/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS  CASAS CARRACeDO JeSUS GUILLeRMO  011407304 M -3487-KC  7253/2008  2008-N-00012487 13/06/2008  OMC 39 2 A1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  CeRON MACHADO LOReNzO  011355541  2601-DXP  8347/2008 2008-N-00014357  18/07/2008 OMC 39 2 A1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  CReSPO CALVARIO RAMIRO MANUeL  071663544  O -0393-Bt  8423/2008 2008-N-00014002  20/07/2008  OMC 39 2 K1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  CUeStA BONILLA ANDReS  071887460  2664-fXz  5659/2008  2008-N-00009918  14/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS  feRReIRA DOS SANtOS RUI DUARte  X0645189 0703-fHH  9321/2008 2008-N-00015571  14/08/2008 OMC 53 1 04 0 0 30,05 Pte

AVILeS  GARCIA RUIz M. ANGeLeS  011440405  O -5099-Az  9787/2008 2008-N-00013624 28/08/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  GONzALez GONzALez JOSe LUIS  011394693  9905-CHJ  817/2008  2008-N-00082036 21/01/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  GONzALez PORDOMINGO ANGeL 011389114  2592-BJN  7480/2008 2008-N-00010841 21/06/2008  OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  IBAÑez PASCUAL ANDReS 000043067   O -8827-CC  8099/2008  2008-N-00007642  09/07/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS  JIMeNez AReSteGUI PABLO  011435325  O -9933-BS  7533/2008 2008-N-00012494 23/06/2008 OMC 71 2D 00 0 0 60,10 Pte

AVILeS  JIMeNez JIMeNez JAIMe  071887374  0870-CCB  1760/2008 2008-N-00005345 15/02/2008 OMC 39 2 f2 0 0 60,10 Pte

AVILeS  JIMeNez JIMeNez JAIMe  071887374  0870-CCB  1729/2008 2008-N-00005334 14/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS  JIMeNez JIMeNez JAIMe  071887374 0870-CCB  1695/2008  2008-N-00005766  12/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS  MARtIN LOPez JAIMe  011411800 O -9926-BM  6638/2008 2008-R-00002988 02/06/2008  RGC 50 1 A3 0 0 100,00 Pte

AVILeS  MARtINez GOMez MAURICIO  011437789 M -2686-WU 3558/2008 2008-N-00008703 30/03/2008 OMC 39 2 A1 0 0 60,10 Pte

AVILeS  MeNeNDez GARCIA ARtURO  011438509  8372-BND  9887/2008 2008-N-00004784 01/09/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS PeRez AJAteS JOSe RICARDO 011420620 6221-DtW 8028/2008 2008-N-00012898 08/07/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS PeRez MARtINO GONzALO ANtONIO 011413070 1063-CRB 6458/2008 2008-N-00011092 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS PeRez*RODRIGUez JUAN MANUeL 011416051 6847-DVM 5929/2008 2008-N-00002809 21/05/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILeS RAMOS OLIVeRA MIGUeL ANGeL 011406553 M -1049-SD 7005/2008 2008-N-00012658 08/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AVILeS RAMOS OLIVeRA MIGUeL ANGeL 011406553 M -1049-SD 7957/2008 2008-N-00012629 04/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS RAMOS OLIVeRA MIGUeL ANGeL 011406553 M -1049-SD 7390/2008 2008-N-00013407 18/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS RAMOS RAMOS ANDReS 011324350 0622-XR 7941/2008 2008-N-00013128 06/07/2008 OMC 39 2 P 2 2 120,20 Pte

AVILeS RAMOS RAMOS ANDReS 011324350 0622-XR 7942/2008 2008-N-00008061 05/07/2008 OMC 39 2 P 2 2 120,20 Pte

AVILeS ReGUeIRO GUeRRA ANtONIO eUSeBIO 032359496 O -6479-BU 9687/2008 2008-N-00014448 26/08/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

AVILeS RIVeRA LOPez DOMINGO 071882063 8405-CXR 4109/2008 2008-N-00086457 09/04/2008 RGC 43 2 2A 6 6 450,00 Pte

AVILeS RUBIO PALICIO RICARDO JOSe 3239-CCf 8483/2008 2008-N-00008934 21/07/2008 OMC 39 2 M 0 0 60,10 Pte

AVILeS VALDeS ALVARez WeSCeSLAO 011353687 6295-BzD 2215/2008 2008-N-00006902 29/02/2008 RGC 18 2 2A 3 3 75,00 COB

BeNICASIM KARBOUBI,KHALIL X2055073 5544-BWW 6025/2008 2008-R-00001739 21/05/2008 RGC 50 1 A1 0 0 100,00 Pte

BeRIAIN ALBUeRNe CeRNUDA BeNJAMIN 010831364 8603-CHK 7515/2008 2008-N-00009741 23/06/2008 OMC 39 2 M 0 0 60,10 Pte

CACeReS RODRIGUez tABAReS MOReNO LUIS 
IGNACIO 007039933 O -7267-Cf 7477/2008 2008-N-00010845 21/06/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

CAReÑO feRNANDez GARCIA JOSe MANUeL 010485687 5562-fGB 7019/2008 2008-N-00006687 09/06/2008 OMC 39 2 M 0 0 60,10 Pte

CARReÑO SOLLA VIÑA JeSUS RAMON 010864989 3458-fSH 7561/2008 2008-N-00011538 24/06/2008 OMC 39 2 M 0 0 60,10 Pte

CAStRILLON ALDA ORIBe GUILLeRMO 022700613 O -4584-BH 8872/2008 2008-N-00014514 31/07/2008 OMC 39 2 A1 0 0 60,10 Pte

CAStRILLON PANAQUe CUeVAS MARIA DeL CARMeN 011388673 8580-DfS 6444/2008 2008-N-00070029 29/05/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

CAStRILLON PeRez CReSPO JOSe MANUeL 011428540 7026-BGJ 8481/2008 2008-N-00015213 21/07/2008 OMC 39 2 f1 0 0 60,10 Pte

CAStRILLON ROMeRO MeLARA JUAN 011411102 3006-CLX 9722/2008 2008-N-00016462 27/08/2008 OMC 39 2 M 0 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS HeRNANDez GARCIA IVAN 071908645 O -4170-BN 10199/2008 2008-N-00017354 07/09/2008 RGC 3 1 1B 6 6 450,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS SAMANIeGO SAGAStI JeSUS DANIeL 011396110 5723-CVK 9880/2008 2008-N-00016611 01/09/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

eL ALAMO 
- MADRID fRAILe GARCIA LARA 047527382 4528-DJJ 7080/2008 2008-N-00012285 10/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

eL fRANCO LOPez LOPez JeSUS fRANCISCO 045426043 O -8480-BX 7689/2008 2008-N-00013660 27/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON GARCIA GONzALez JOSe RAMON 010903758 3527-Cyf 7933/2008 2008-N-00013799 05/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON LOPez SAMPeDRO BLAS 010168485 0872-CRN 8210/2008 2008-N-00014462 14/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON QUeIPO MeSA SAUL 053679480 C-9590-BRX 9302/2008 2008-N-00015316 13/08/2008 OMC 53 1 03 0 30,05 Pte

GIJON USILLO MeNDOzA feRNANDO 010614472 9878-DJK 6736/2008 2008-R-00003057 03/06/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

GOzON feRNANDez feRNANDez JOSe MANUeL 011226978 1224-CRV 6888/2008 2008-N-00010861 05/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte 

IRUN MOReNO PORRAS SHeILA 044563586 8219-CSD 7762/2008 2008-N-00013859 01/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LeON feRNANDez tRAVeSI ALVARO 009806724 6332-DRz 6371/2008 2008-N-00010734 28/05/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LUGO ARIAS ROUCO LUIS 033826130 3378-CVL 7833/2008 2008-N-00002201 03/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
expte. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

MADRID De PeDRO MARtIN MARIANO BALtASAR 003370804 M -4194-UG 7947/2008 2008-N-00014302 06/07/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

MADRID fRAILe GARCIA LARA 047527382 4528-DJJ 7750/2008 2008-N-00011868 30/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

MADRID SeRRANO CONSULtOReS SL B8057895 O -2809-CB 6953/2008 2008-N-00013073 06/06/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

MADRID teCNICAS De PUBLICIDAD DeL SIGLO XXI SL B8264275 3152-BVS 7811/2008 2008-N-00012620 02/07/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

NAVARRA teICO NetWORKS SL B3170863 4979-fVf 7711/2008 2008-N-00013704 28/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OLeIROS ROIBU*VASILe 3974126 C -8756-Bf 6335/2008 2008-N-00011971 27/05/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OLeIROS ROIBU,VASILe X3974126 C -8756-Bf 7118/2008 2008-N-00012027 11/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OReNSe ACINAS PRADA JAVIeR 034994109 OU-6535-U 9810/2008 2008-N-00015938 29/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO ALVARez GONzALez JOAQUIN 009363494 9197-fKN 8296/2008 2008-N-00014655 16/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO BOyKOV tALPIGOV DeNISLAV X6438100 7457-DPK 9031/2008 2008-N-00013540 05/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO JIMeNez JIMeNez ROBeRtO 071645920 O -6527-BX 9881/2008 2008-N-00016090 01/09/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO LeRA PRADA BALDOMeRO 011387690 3466-BCX 7573/2008 2008-N-00012044 24/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO LOPez NORNIeLLA JOSe LUIS 010483386 8165-fJL 9502/2008 2008-N-00014604 21/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO MARtINez JIMeNez MARIA DeL CARMeN 009351237 0133-fKX 9060/2008 2008-N-00015806 06/08/2008 OMC 39 2 B1 0 180,30 Pte

OVIeDO PLURIDOSIS SL B7418099 1307-fLW 8571/2008 2008-N-00013311 23/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO ReGUeRA PeRez MARIA LUISA 010550600 6787-fPt 8604/2008 2008-N-00015421 24/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO RODRIGUez GONzALez RAUL 009427090 O -9240-BP 7924/2008 2008-N-00014253 05/07/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

OVIeDO tORReS HeReDIA JUAN MANUeL 050144958 O -9513-At 6649/2008 2008-N-00012806 02/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

PONteVeDRA ALONSO SIMON MANUeL 035989752 PO-4334-AH 9325/2008 2008-N-00014568 14/08/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

R VILLeS SURe 
NICOte HeLLeBAUt* DANIeL ef361082 9701-GCD 7763/2008 2008-N-00013779 01/07/2008 OMC 39 2 K2 0 60,10 Pte

SAN JUAN De LA 
AReNA DIAz GARCIA MARINO MANUeL 011413227 2100-fzR 9405/2008 2008-N-00014788 19/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SeSeÑA MOyA MARtIN CARMeN 003801317 O -9570-BL 7926/2008 2008-N-00010288 05/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SOtO DeL BARCO AStUR AReNA SL B7410333 O -3130-BX 8096/2008 2008-N-00007640 09/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

VeLILLA IGLeSIAS GARCIA zOe 045823499 1215-GBC 9383/2008 2008-N-00016116 18/08/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

VIGO RAMON CANO ALBeRtO 036116102 PO-6119-BH 6850/2008 2008-N-00011733 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

VIGO SOtO GONzALez JUAN LUIS 011371241 0128-fyD 5631/2008 2008-N-00011212 13/05/2008 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

en Avilés, a 19 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-07-2007).—23.122.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores. Expte. 10776/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, en anexo, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

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 pla-
zo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu-

blicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el 
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehícu-
lo en la fecha de la denuncia, y, para el caso de que abone la 
multa y ésta lleve aparejada la pérdida de puntos, la firma del 
citado conductor en el documento de identificación, advirtién-
dole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado 
como falta muy grave, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, 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. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
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para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 

personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de las oficinas de las entidades colaboradoras, 
indicando obligatoriamente datos personales, direc-
ción, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

en Avilés, a 12 de noviembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
(P.D. de 10-07-2007).—23.118.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio   Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. expte. N.º boletín Fecha 
denun.

Precepto 
infringido 
artículo  

Ptos. Importe 
euros

 ALBUÑOL   ARteRO PALeNzUeLA JUAN 
ANtONIO 38765781 5862-CtW 10776/2008 2008-N-00016938 24/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

 ALCOBeNDAS   MAQUINAS AUtOMAtICAS COM-
PUteRIzADAS  S.A. A2874591 4331-BJJ 10949/2008 2008-N-00016598 29/9/08 OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

 ALMUDeVAR   ALIOD IBORt ROSA BLANCA  73185223 3208-DDX 9819/2008 2008-N-00015935 28/8/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

 ARANGUeRN   PeRez MARtINez DIeGO  71636807 7256-fLf 12186/2008 2008-f-00000495 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

 ARMILLA   BIRAMe, tHIAM  X1151315 GR-2224-AB 10740/2008 2008-N-00018346 23/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

 ARONA   MARQUeS fOMBeLLA 
feRNANDO  11426403 9039-BzB 11208/2008 2008-N-00016231 6/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   ALONSO GONzALez M. CARMeN  11362380 1661-CGC 11617/2008 2008-N-00017013 10/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   ALONSO RUBIO BeLeN  11411170 O-9290-BU 12267/2008 2008-f-00000584 19/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   ALVARez MOyA PABLO  11437055 5820-BSy 11565/2008 2008-N-00014290 10/10/08  OMC 9 2 02  4 150,00,25 Pte

AVILeS   ALVARez RODRIGUez fCO. 
MANUeL  11364881 9131-DfS 12516/2008 2008-N-00019426 22/10/08  RGC 18 2 2D  3 150,00 Pte

AVILeS   ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee  71886898 8697-fKS 11745/2008 2008-N-00019501 14/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   BAGUeS RODRIGUez VICtORI-
NO JOSe  11390709 O-0633-CD 11944/2008 2008-f-00000343 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   BARCIA LAtORRe fRANCISCO  71892388 8301-DND 12184/2008 2008-f-00000493 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   BeRNARDO GARCIA fRANCISCO 
JOSe  11369713 2809-fCP 11844/2008 2008-f-00000277 15/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   CADeNA BAÑez RAfAeL  50680117 O-8506-By 10900/2008 2008-N-00018608 26/9/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   CAffAReNA GORtAzAR JAIMe  11412216 O-8853-BJ 10917/2008 2008-N-00010298 28/9/08  OMC 39 2 f3  0 60,10 Pte

AVILeS   CALLeJA MADeRA LUIS  71880454 7155-BSS 11219/2008 2008-N-00016710 6/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   CeRRO DeL CANOVAS ISABeL  11390495 6658-CGz 12022/2008 2008-f-00000368 17/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   CORVALAN MeNeNDez JUAN 
OSCAR  11407597 O-0885-By 11988/2008 2008-N-00019419 17/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   DeSARROLLO De PROteCCIO-
NeS AVILeSINA  SL B7418021 9630-fKS 11864/2008 2008-N-00017030 16/10/08 OMC 39 1 M  0 30,05 Pte

AVILeS   GABARRI JIMeNez JUAN JOSe  10828078 O-8260-BX 12963/2008 2008-f-00001035 27/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   GARCIA ALONSO MARIA LUz  11393141 O-5012-At 11999/2008 2008-N-00019653 17/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   GARCIA BeRtAND eUGeNIO 
MARIA  11398905 O-6533-CJ 11833/2008 2008-f-00000243 15/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   GARCIA JOVe PeDRO JeSUS  11407338 9950-fzt 11998/2008 2008-N-00019652 17/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   GOMez ALONSO AMANDO  11387915 O-1515-BM 11937/2008 2008-N-00018906 16/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   GOMez feRNANDez HORACIO  11352456 9849-GBK 11511/2008 2008-f-00000176 11/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   HeRNANDez HeRNANDez 
JOANA  71900480 9337-ByR 12245/2008 2008-N-00019490 19/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   HeRNANDez JIMeNez CLAUDIA  11443140 O-3104-BL 11602/2008 2008-N-00019209 10/10/08  OMC 39 2 L  0 60,10 Pte

AVILeS   IBAÑez feRNANDez ANA  11439144 4932-BVV 12110/2008 2008-f-00000551 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   INStALACIONeS eLeCtRICAS 
MAReNteS SL  B7403145 2295-BLW 12897/2008 2008-N-00014845 27/10/08 OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   JIMeNez eSCUDeRO MARIA 
eLeNA  11439088 O-5773-BK 12114/2008 2008-f-00000555 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   JIMeNez HeRNANDez ISAAC  71891055 O-3014-BV 11583/2008 2008-N-00018775 10/10/08  OMC 39 2 C1  0 60,10 Pte

AVILeS   LOPez ALONSO M. SOLeDAD  11407782 7627-fSR 11591/2008 2008-N-00019004 10/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   MeNeNDez IGLeSIAS MARCOS 
ASUR  11444729 6995-GDL 11865/2008 2008-N-00017032 16/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   MURIAS LOPez JeSUS ROBeRtO  11391479 6218-CCP 11411/2008 2008-f-00000071 9/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   NIANG, MAMADOU  X5940714 O-7108-BG 12007/2008 2008-N-00019659 17/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte
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AVILeS   OLIVA PeRez RAfAeL  11354962 2014-GCJ 11813/2008 2008-N-00019404 15/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   ORDOÑez GUtIeRRez M.ª 
BeGOÑA  11398509 O-4171-BP 12465/2008 2008-N-00017278 22/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   PeRez feRNANDez eNRIQUe  11390457 2234-CWL 11832/2008 2008-f-00000244 15/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   PINO SANCHez NOeLIA  71883374 O-4913-BD 12008/2008 2008-N-00007593 17/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   PRIetO BOUzA LUIS  11406813 O-6474-BJ 11250/2008 2008-N-00016424 7/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   ReBOteG S.L.  B7414415 5973-CCC 11253/2008 2008-N-00016420 7/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   RePULLO CALVO MARIA JOSefA  11437043 6900-DRG 10863/2008 2008-N-00017571 26/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   RODRIGUez COtAReLO M. 
ANGeLINeS  11418519 6428-BJG 12181/2008 2008-N-00015043 26/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   RODRIGUez GARCIA ANA 
ISABeL  11423598 O-8826-BW 11738/2008 2008-N-00019406 15/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   RODRIGUez SANtOS MARIA 
VICtORIA  11412315 8711-BMy 11291/2008 2008-N-00014641 9/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   SALAzAR CAMACHO eUfRASIA  11408605 7830-DRD 13098/2008 2008-f-00001366 28/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   SANCHez QUINtANA ARGIMIRO  11353045 6153-Dzf 11345/2008 2008-f-00000010 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   SeNOUCI, ABDeLGHANI  X5364521 O-9914-Bt 11049/2008 2008-N-00017723 1/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   tRUKAStUR SL  B7405230 9983-fSV 12422/2008 2008-N-00019851 22/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   VALDeS ALVARez M. 
VICtORINA  11397218 O-2295-BH 11206/2008 2008-N-00018887 7/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

AVILeS   VALeLLA ROBLeDO ALfReDO  11433803 2111-fVP 11343/2008 2008-f-00000008 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

AVILeS   VeGA VeLASCO MODeStO 
JAVIeR  11403961 O-1469-BJ 10908/2008 2008-N-00018611 27/9/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

AVILeS   VeLAzQUez ALVARez eLOy 
JeSUS  11072113 O-9184-Bf 11749/2008 2008-N-00019414 15/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

AVILeS   VIDAL RODRIGUez LOReNA  76960231 9538-BSG 11902/2008 2008-f-00000306 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

BARAKALDO   BetANzOS GUtIeRRez AMAIA  22746908 7903-GHL 11563/2008 2008-N-00017741 9/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

BARAKALDO   BetANzOS GUtIeRRez AMAIA  22746908 7903-GHL 11991/2008 2008-N-00019507 17/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

BILBAO   BAzAR BAOzHU SL  B9535566 8060-DRH 11887/2008 2008-f-00000291 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CACeReS   RODRIGUez tABAReS MOReNO 
LUIS IGNACIO  7039933 O-7267-Cf 9906/2008 2008-N-00016474 31/8/08 OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

CALAfeLL   PeReIRA SANCHez ANA ISABeL  47814756 1676-GCH 11139/2008 2008-N-00018861 4/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CARReÑO   BARNIzADOS AStURIAS SL  B3380536 O-0702-CD 12989/2008 2008-N-00019199 28/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CASteLLDe-
feLS   COLLeRA CUetO MONICA  71876828 8272-CKP 10628/2008 2008-N-00015390 19/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CAStRILLON   ARGUeLLeS feRNANDez 
AUReLIO  11399595 O-0902-CD 12027/2008 2008-f-00000371 17/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   BOttAMINO SL  B3359059 7632-CCR 11986/2008 2008-N-00019417 17/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

CAStRILLON   COMAN RADU  5450388 5829-DGN 12655/2008 2008-f-00000725 23/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   COMAN RADU  5450388D 5829-DGN 12604/2008 2008-f-00000713 23/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   DOMINGUez RODRIGUez 
AGUStIN  11379484 M-7577-tV 11248/2008 2008-N-00017737 7/10/08  OMC 39 2 D  0 60,10 Pte

CAStRILLON   eStRADA feRNANDez SeRGIO 
GALO  71890280 6817-GHK 11598/2008 2008-N-00016829 10/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CAStRILLON   feRNANDez CUeRVO AMALIA  11327921 7116-GDN 11200/2008 2008-N-00017383 7/10/08  OMC 39 2 f3  0 60,10 Pte

CAStRILLON   GARCIA CABReRA feRMIN  11421933 O-9404-AU 11757/2008 2008-N-00018527 15/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

CAStRILLON   GHeORGHItA, MIHAI  X6896530 6388-fSX 12272/2008 2008-f-00000589 19/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   MARtINez ROLDAN JOSe 
MANUeL  51352728 9344-CWf 11577/2008 2008-N-00013466 10/10/08  RGC 18 2 2D  3 150,00 Pte

CAStRILLON   MIRANDA JIMeNO LUIS  71875525 8956-DGf 10875/2008 2008-N-00017518 26/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CAStRILLON   PANIzO IzAGUIRRe ANA ISABeL  11385367 O-7617-AX 12047/2008 2008-f-00000457 17/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   PeRez GONzALez JOSe 
fRANCISCO  11444522 6725-CVG 11914/2008 2008-f-00000317 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   POzO BeRBetOReS eLeNA  71898103 3570-fMG 12644/2008 2008-f-00000880 24/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CAStRILLON   RODRIGUez MARtIN BORJA  71893746 8051-fWX 11220/2008 2008-N-00018954 7/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

CAStRILLON   RODRIGUez RODRIGUez 
 MARIA LUISA  11403470 O-2082-CG 12351/2008 2008-N-00018067 20/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CAStRILLON   RODRIGUez RODRIGUez  
MARIA LUISA  11403470 O-2082-CG 12974/2008 2008-f-00001046 27/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CORVeRA   GARCIA RODRIGUez ISAAC  71894960 6764-ffL 11587/2008 2008-N-00018769 10/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

CORVeRA   RODRIGUez RODRIGUez JOSe 
MANUeL  11330923 O-0995-AL 11958/2008 2008-f-00000358 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS   ALMACeNeS fONtALBA S C  G7407666 8391-DLB 11114/2008 2008-N-00017593 3/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte
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CORVeRA De 
AStURIAS   MONtOtO PIS HeRIBeRtO  71899698 3762-BzJ 10806/2008 2008-N-00013650 25/9/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS  

 MUÑIz GARCIA VICtOR 
MANUeL  11391643 7114-GHL 11351/2008 2008-f-00000017 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS   SABIN feRNANDez JOSe  11343339 4309-BNJ 11433/2008 2008-f-00000101 10/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS   VeGA MeNeNDez JOSe MANUeL  11440069 7610-fCX 11487/2008 2008-f-00000147 10/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

CUDILLeRO   GRANADOS MeNeNDez  
fRANCISCO JOSe  11417333 M-6912-NG 11845/2008 2008-f-00000276 15/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   ALVARez LeRMA PeDRO 
ADOLfO A  10538455 7432-DDK 12187/2008 2008-f-00000496 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   CHAPARRO MOReNO M.ª 
MONtSeRRAt  39334093 5286-fXM 11344/2008 2008-f-00000009 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   CONStRUCCIONeS zAPICO y 
ALVARez CB  e3389737 O-2024-BX 11721/2008 2008-N-00017021 15/10/08  OMC 39 2 L  0 60,10 Pte

GIJON   DeeP CARPINteROS 
 eVANIStAS SL  B3386491 0641-BfW 12323/2008 2008-f-00000634 20/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   eL MUSeL S.L.  B3369225 8192-BfN 11271/2008 2008-N-00019456 8/10/08  RGC 18 2 2A  3 150,00 Pte

GIJON   feRNANDez GONzALez ANGeL 
JeSUS  10883930 O-9939-Cf 11783/2008 2008-N-00016723 15/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

GIJON   HeRNANDez HARtASANCHez 
feRNANDO    JAVIeR  53781605 O-4427-BJ 11517/2008 2008-f-00000183 11/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   IGLeSIAS feRNANDez RUBeN  53547278 LU-4735-S 11299/2008 2008-N-00017545 9/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

GIJON   INVeRSION CONStRUCCIONeS 
ReUNIDAS, S.A.  A3360457 8287-DKJ 11913/2008 2008-f-00000326 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   MARIÑO PeRez MARIA LUz  11404562 O-8572-BN 11818/2008 2008-f-00000263 15/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   OCHOA feRNANDez JORGe  10855275 O-5653-BV 11898/2008 2008-f-00000302 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   PeRez ALVARez JUAN ANtONIO  10526424 4158-fLS 12829/2008 2008-N-00018791 25/10/08  OMC 39 2 e  0 60,10 Pte

GIJON   SAMPeDRO GARCIA MIGUeL 
ANGeL  10872757 4098-DNJ 12030/2008 2008-N-00081523 17/10/08  OMC 39 2 J1  0 120,2 Pte

GIJON   SANtANA CASAS ARtURO  34257682 2151-fVP 11466/2008 2008-f-00000137 10/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   tARRAGA tORRALBA ROSA 
MARIA  7494671 8532-fMR 11693/2008 2008-f-00000237 14/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GIJON   VALLe RODRIGUez BORJA DeL  11442595 O-5226-CH 12468/2008 2008-f-00000780 23/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GOzON   DeL RIO RODRIGUez GABRIeL  11415356 5089-DCf 12303/2008 2008-N-00018833 15/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

GOzON   feRNANDez BLANCO JOSe 
CARLOS  11392214 0488-CPt 12291/2008 2008-f-00000608 19/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GOzON   GONzALez LACOStA JUAN J  71861854 O-6567-BK 12592/2008 2008-f-00000872 24/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GOzON   MeNeNDez feRNANDez MARIA 
DeL   ROSARIO 11434039 O-9311-AC 12043/2008 2008-f-00000453 17/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

GOzON   RODRIGUez VIÑA MANUeL 
fRANCISCO  11400092 6021-BGV 12169/2008 2008-N-00019516 24/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

GOzON   RODRIGUez VIÑA MANUeL 
fRANCISCO  11400092 6021-BGV 11773/2008 2008-N-00019226 15/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

LA zUBIA   DIAz feRNANDez JAIMe  24224443 2955-GBH 7743/2008 2008-N-00013919 30/6/08  OMC 39 2 f2  0 60,10 Pte
LAS VeGAS 
-CORVeRA   CORDOBA MeDINA PeDRO LUIS  11391500 O-8070-BK 13019/2008 2008-N-00018849 28/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

LLANeRA   SARILLe CARRIL eMILIO JOSe  9435311 O-5912-Cf 12573/2008 2008-f-00000731 23/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
LUGO De 
LLANeRA  

 RODRIGUez SeRRANO JOSe 
ABILIO  9397894 O-0351-AP 11931/2008 2008-f-00000325 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

MADRID   fLOReS GUILLeN IVAN  2247493 M-9286-Ot 11317/2008 2008-N-00016431 9/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
MADRID   tUÑON tORReALDeA ALfONSO  9436919 1742-fMf 10738/2008 2008-N-00018418 23/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
MIeReS   MORO IGLeSIAS OSCAR LUIS  11068325 O-4654-BL 11732/2008 2008-N-00016718 14/10/08  OMC 39 2 K1  0 60,10 Pte

MOAÑA   PeReIRA IGLeSIAS teReSA  78731722 6579-fKt 11020/2008 2008-N-00017804 30/9/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte

OReNSe   MARIN VeGA JeSUS  10080576 3638-fWB 11365/2008 2008-f-00000030 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
OVIeDO   ALVARez ALONSO SUSANA  9399184 5772-BXt 11499/2008 2008-N-00018574 9/10/08  OMC 39 2 A1  0 60,10 Pte
OVIeDO   ARIAS GONzALez CeLeStINO J.  11388922 O-0923-BW 11338/2008 2008-f-00000003 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
OVIeDO   BeCeRRA MeLLA JOSe ANtONIO  9376629 8197-fSR 12204/2008 2008-f-00000513 18/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

OVIeDO   CANABAL RODRIGUez MARIA 
NANCy  9380189 8136-BLX 11557/2008 2008-f-00000225 12/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

OVIeDO   feLeCHOSA y SAN PeDRO  
ASOCIADOS SL   B8274414 2941-DWX 12693/2008 2008-N-00019430 23/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

OVIeDO   feRNANDez GANCeDO JAVIeR  9372798 0641-CRD 11584/2008 2008-N-00018773 10/10/08  OMC 39 2 f2  0 60,10 Pte
OVIeDO   GOMez ALONSO MANUeL fDO  10530586 8889-DVV 11722/2008 2008-N-00017022 15/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
OVIeDO   GONzALez VALDeS IVAN  71647073 1035-fKB 11650/2008 2008-N-00019251 11/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
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OVIeDO   RODRIGUez feRNANDez MARIA 
JeSUS  10541814 4241-fBD 11368/2008 2008-f-00000033 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

OVIeDO   VICMAR SOLUCIONeS SL  B7413617 8007-fPK 12932/2008 2008-f-00001004 27/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
OVIeDO   zeLASt LOGIStICA S.L.  B7416262 1824-fVM 11462/2008 2008-f-00000135 10/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
OVIeDO 33008   ALARCON IGLeSIAS efRAIN  9368065 4183-DSz 12405/2008 2008-N-00016839 21/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
PINtO   OLKO, JANUSz  X3000263 M-3445-tt 11323/2008 2008-N-00019461 9/10/08  OMC 39 2 C1  0 60,10 Pte
POIO   MARtINez eSPeRON JOSe LUIS  35318949 6885-ftC 10989/2008 2008-N-00017720 30/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
PRAVIA   BLANCO GARCIA RAUL MARIO  11414035 2636-CCD 12088/2008 2008-f-00000384 17/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
QUINtANAR De 
ORDeN   LOPez SANABRIAS fRANCISCO  70338112 tO-3629-AB 11628/2008 2008-N-00019462 10/10/08  OMC 39 2 f1  0 60,10 Pte

ReINOSA   GONzALez SANCHez RUfINO 
tOMAS  11405865 9453-fGL 11620/2008 2008-N-00017010 10/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

RIBADeDeVA   PIDAL GOMez JOSe ANtONIO  13887306 4270-DtR 12937/2008 2008-f-00001009 27/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

SIeRO   CONStRUCCIONeS CALzON 
2006 SL  B7418555 C-4263-BJ 12872/2008 2008-N-00018795 26/10/08  OMC 39 2 K1  0 60,10 Pte

SIeRO   tOLeDO MONtAÑA ORLANDO  10843534 O-9950-BU 11355/2008 2008-f-00000020 3/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
SIeRO   tRUCOR CB  e7421972 9984-DPz 12720/2008 2008-f-00000827 24/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte
SOtO DeL 
BARCO   DIAz PAINO VANeSSA  51083666 2668-fBL 11786/2008 2008-N-00018369 15/10/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

tAPIA De 
CASARIeGO   MARtINez ALVARez ANA LUz  11396725 8744-DtH 11893/2008 2008-f-00000297 16/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

VALeNCIA   SALDANA ReNGIfO ALeXANDeR  X4081318 9625-fDS 10993/2008 2008-N-00017716 30/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte

VALLADOLID   ReHABILItACION MARGINADOS 
CAStILLA  LeON G0920488 5981-BMS 12781/2008 2008-f-00000906 25/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

VILLAVICIOSA   OVIDe CAStRILLO JAVIeR  9379131 O-9269-BV 11012/2008 2008-N-00018563 30/9/08  OMC 39 2 M  0 60,10 Pte
zAMORA   PAyO SANCHez MANUeL  11937338 4999-BtV 11541/2008 2008-f-00000207 12/10/08  RGC 146 1 1A  4 150,00 Pte

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes sancionadores. Expte. 7977/2008 y otro

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 propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado 

deAsturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. 
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicarán obligatoriamente datos perso-
nales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COB: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. expte. N.º boletín Fecha denuncia Precepto infringido/artículo Ptos. Importe €
AVILÉS LóPez LóPez, M.ª eMILIA 011381944 O-0062-BG 7977/2008 2008-N-00014312 7-7-2008 OMC 39 2 M 0    30,05  COB

GIJóN MUÑIz feRNÁNDez, CRIStINA 011437735 2573-BPz 6653/2008 2008-N-00012801 2-6-2008 RGC 146 1 1 4   150,00  Pte

en Avilés, a 19 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, P.D. de 
10-7-2007.—23.107.
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dE cAbrALEs

Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación para 
la construcción de nave ganadera en Arenas de Cabrales

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local el 
estudio de implantación presentado por Hermanos trespa-
lacios S.C. para la construcción de nave ganadera en Arenas 
de Cabrales, de conformidad con el artículo 90 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de dos meses. Durante este período se podrá consultar 
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento en horario 
de oficinas.

en Carreña de Cabrales, a 20 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.124.

— • —

Resolución de Alcaldía adjudicando provisionalmente el contra-
to para la ejecución de la obra de construcción de aparcamiento 

en Ovar

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 10-
10-08 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
construcción de aparcamiento en Ovar, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios crite-
rios de adjudicación y asimismo se procedió a autorizar el gas-
to que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 24-10-08 se publicó anuncio de licita-
ción por plazo de 13 días naturales en el BOPA núm. 248 y en 
el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de 
que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposi-
ciones que constan en el expediente.

Visto que con fecha 19-11-08 se constituyó la Mesa de con-
tratación, y ésta, tras la recepción del informe de valoración 
técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor de Alvar-
gonzález Contratas, S.A., examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, resuelvo:

Primero.—Declarar válida la licitación y adjudicar provi-
sionalmente el contrato de obras de construcción de aparca-
miento en Ovar a la empresa Alvargonzález, S.A., por el precio 
de 254.940,00 euros y 40.790,40 euros correspondientes al Im-
puesto sobre el Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: mayor experiencia en obras similares y mejor 
valoración de las mejoras presentadas al proyecto.

Segundo.—Notificar la adjudicación provisional a todos 
licitadores que no han resultado adjudicatarios.

Tercero.—Notificar y requerir a D. Maximino Gorostiza 
Méndez como representante de la empresa Alvargonzález 
Contratas, S.A., adjudicatario provisional del contrato, para 
que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes al 
de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el 
BOPA y en el Perfil de Contratante, la documentación justifi-
cativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera 
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, 
así como constituir la garantía definitiva.

Cuarto.—Publicar la adjudicación provisional del contrato 
mediante anuncio en el BOPA y en el Perfil de Contratante.

Quinto.—Realizados los trámites anteriores, que por Se-
cretaría se emita Informe-Propuesta y se dé cuenta a esta Al-
caldía para resolver al respecto.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Cabrales, a 20 de no-
viembre de 2008; de lo que, como Secretario, doy fe.

Ante mí, el Secretario.

Cabrales, a 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.123.

dE cAngAs dEL nArcEA

Anuncio de inclusión del proyecto de mejora de acceso a pastos 
en Tarallé y Forniellas (Allande-Cangas del Narcea) en el Plan 

Municipal de Obras y Servicios

el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 18 de no-
viembre de 2008, acordó la inclusión del proyecto “Mejora de 
acceso a pastos en tarallé y forniellas (Allande-Cangas del 
Narcea)” en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigen-
cia a los efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley de expro-
piación forzosa de 16 de diciembre de 1954, lo que se hace 
público por espacio de un mes a contar desde el siguiente día 
al de la presente publicación a fin de que quienes se sientan 
interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamacio-
nes que consideren pertinentes, señalándose que durante el 
citado período el expediente estará de manifiesto en el Servi-
cio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.125

dE cArrEño

Anuncio relativo al inicio de expediente de desafectación de por-
ción de camino público en El Pedregal, Logrezana

Por acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2008 se apro-
bó iniciar expediente de desafectación de la porción de ca-
mino público en el Pedregal, Logrezana, que se describe a 
continuación.

180 ml de longitud aproximada y 638,84 m² de superficie; • 
identificado en el Inventario Municipal de Bienes como 
ficha C206; linda al Norte y Sur, con terrenos de la mis-
ma propiedad a la que se pretende incorporar, parcelas 
n.º 97 y 84 respectivamente del polígono 23 del parce-
lario catastral; al este y Oeste, entronques con camino 
público.

Para calificado como bien patrimonial y posterior permuta 
por terreno titularidad privada, propiedad de doña M.ª Josefa 
Vega Suárez.

La conveniencia y oportunidad de llevar a cabo la altera-
ción consta en el informe emitido por el técnico Municipal, 
obrante en el expediente y ratificado por la Comisión Munici-
pal de Asuntos Rurales y Pesca.

Lo que se hace público conforme a lo preceptuado en el 
artículo 8.2 del R.D. 1372/1986, Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, pudiendo examinarse y presentar las 
reclamaciones que se estimen convenientes en el plazo de un 
mes. Reclamaciones que de ser presentadas serán resueltas 
por la Corporación y de no producirse, se considerará el expe-
diente aprobado definitivamente

Candás, 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.097.
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dE cAstrILLón

Anuncio del padrón fiscal relativo a las tasas por suministro de 
agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de 
saneamiento, correspondiente al 3.er trimestre del ejercicio 2008

Aprobación y exposición al público:

Aprobados por el Sr. Alcalde en funciones, con fecha 20 
de noviembre de 2008, los padrones de las tasas por suminis-
tro de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y 
canon de saneamiento, correspondiente al 3.er trimestre-2008. 
Se exponen al público, durante quince días, contados a par-
tir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOPA, durante los cuales podrán ser examinados dichos do-
cumentos en el departamento de Recaudación y Gestión de 
Ingresos, y presentar las reclamaciones y alegaciones que se 
estimen oportunas en el Registro General del Ayuntamiento

Notificación:

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las 
cuotas liquidadas.

Recursos:

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los padrones (art. 14, del R.D. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendién-
dose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposi-
ción, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia:

La interposición de un recurso no supone la suspensión 
del acto impugnado. La misma deberá de ser instada ante el 
órgano competente para resolver el recurso.

Plazo, lugar y forma de ingreso:

Se establece como plazo de ingreso voluntario el compren-
dido entre el día 26 de noviembre de 2008 y el 26 de enero de 
2009, ambos inclusive. en todo caso, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 62,3), párrafo segundo, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, será nece-
sario que entre el día siguiente a la fecha de publicación y 
el final del plazo de ingreso prefijado, medien, al menos, dos 
meses, entendiéndose ampliado, automáticamente, dicho pla-
zo para cumplir el citado requisito. Si el vencimiento coincide 
con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

El pago deberá efectuarse en la oficina de la empresa adju-
dicataria del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, S.A., sita 
en c/ Gijón, n.º 21, de Piedras Blancas, en horas de 9 a 13, de 
lunes a viernes, o en cualquier sucursal de Cajastur, en el caso 
de que se envíe a domicilio a cada contribuyente los documen-
tos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos co-

rrespondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia:

transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más no-
tificación o requerimiento, se iniciará, para las deudas impa-
gadas y al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso 
voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria), con su exigencia por el 
procedimiento de apremio, más los intereses de demora y los 
recargos del período ejecutivo, en los términos de los artículos 
26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las costas del proce-
dimiento apremio.

Castrillón, a 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—23.127.

dE corVErA dE AsturIAs

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del proyecto 
de compensación de la UA LC 3 (Los Campos)

Por la presente se somete a información pública la apro-
bación inicial acordada por acuerdo de Concejal Delegado de 
Urbanismo, de fecha 30 de octubre de 2008, de modificación 
del proyecto de compensación de la UA LC3 (Los Campos), 
durante el plazo de 1 mes, a partir de su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Corvera, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.128.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato de servicios para el desa-
rrollo e implantación de aplicativos y servicios para la puesta en 
marcha de la nueva sede electrónica de atención ciudadana del 

Ayuntamiento. Expte. 08/070

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/070 (AUPAC 2372/2008).• 

2.—Objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicios.• 

Descripción del objeto: Contratación del servicio para el • 
desarrollo e implantación de aplicativos y servicios para 
la puesta en marcha de la nueva sede electrónica de aten-
ción ciudadana del Ayuntamiento de Corvera.

Lotes: No.• 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio • 
de licitación: 20 de octubre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:

el presupuesto base de licitación será de 78.000 €, más el • 
IVA correspondiente.

5.—Adjudicación:

fecha: 14-11-2008.• 
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Contratista: Gadd Grupo Meana.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 76.750 €, más el IVA • 
correspondiente.

en Corvera de Asturias, a 18 de noviembre de 2008.—La 
Concejala de Hacienda (por delegación dictada por resolu-
ción de Alcaldía de 29-8-08).—23.138.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato de hardware, aplicativos 
y servicios para la renovación de la plataforma tecnológica en el 

Ayuntamiento. Expte. 08/071

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/071 (AUPAC 2387/2008).• 

2.—Objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicios.• 

Descripción del objeto: Contrato del hardware, aplicati-• 
vos y servicios para la renovación de la plataforma tecno-
lógica en el Ayuntamiento de Corvera.

Lotes: No.• 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio • 
de licitación: 20 de octubre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:

el presupuesto base de licitación será de 128.896,55 €, • 
más el IVA correspondiente.

5.—Adjudicación:

fecha: 14-11-2008.• 

Contratista: Asac Comunicaciones, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 120.000 €, más el IVA • 
correspondiente.

en Corvera de Asturias, a 18 de noviembre de 2008.—La 
Concejala de Hacienda (por delegación dictada por resolu-
ción de Alcaldía de 29-8-08).—23.136.

dE cudILLEro

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras para 
“Reparación de caminos en el concejo de Cudillero, Novellana 

y Resiellas”

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 
2008 se aprobó la adjudicación provisional del contrato de 
obras de “Reparación de caminos en el concejo de Cudillero, 
Novellana y Resiellas”, lo que se publica a los efectos señala-
dos en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Expediente de obra: 

 “Reparación de caminos en el concejo de Cudillero, No-
vellana y Resiellas”.

3.—Tipo de contrato: 

Contrato de obras.

4.—Tramitación: 

Ordinaria.

5.—Procedimiento: 

Negociado sin licitación previa por razón de cuantía.

6.—Presupuesto base de licitación: 

 Presupuesto de ejecución material y GG+BI: 113.317,69 
euros, IVA: 15.235,99 euros.

7.—Adjudicación provisional: 

2 de diciembre de 2008.

8.—Adjudicatario:

Contratas Iglesias, S.A.

9.—Importe de la adjudicación: 

113.300,00 euros (+IVA).

Cudillero, a 2 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.926.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras para 
la adecuación de edificio para Centro Social y Cultural en San 

Martín de Luiña

Por Resolución de Alcaldía de 27 de noviembre de 2008 se 
aprobó la adjudicación definitiva del contrato de obras para 
“Adecuación de edificio para Centro Social y Cultural en San 
Martín de Luiña, Cudillero”, lo que se hace público conforme 
lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de 30 de oc-
tubre de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cudillero.

Dirección: Plaza San Pedro, s/n, 33150, Cudillero.

teléfono: 985 59 00 03 / 985 59 00 20.

fax: 985 59 07 13.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: Obras de adecuación de edificio 
con destino a centro social y cultural en San Martín de 
Luiña, Cudillero.

 tipo de contrato: Contrato de obras.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Procedimiento negociado con previa licitación, (artículo 
161.1 Ley 30/07) BOPA 19 de agosto de 2008.

4.—Presupuesto base de licitación: 

321.887,94 euros+IVA (51.502,07).

5.—Adjudicación provisional:

Resolución de Alcaldía de 14 de octubre de 2008.
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Adjudicatario: Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L.

Publicación en BOPA: 11 de noviembre de 2008.

6.—Adjudicación definitiva:

Resolución de Alcaldía de 27 de noviembre de 2008.

Adjudicatario: Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de la adjudicación: 289.699,15 euros (+ IVA).

Cudillero, a 28 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.922.

dE gIJón

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Negociado 
de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Expte. 010085/2008 

y otros

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes audiencias dictadas por el Sr. Delegado 
de la Alcaldía a los siguientes interesados:

expte. 010085/2008: Manuel González Ruzo, audiencia • 
por ocupación de vía pública con andamio y acopio de 
materiales que no se ajustan a la licencia concedida en la 
calle echegaray, n.º 23.

expte. 010302/2008: Joaquín Peña Loredo, audiencia por • 
local en mal estado de conservación sito en la calle Rec-
toría, n.º 2, bajo.

expte. 013847/2008: M. José Menéndez fernández, au-• 
diencia por vivienda unifamiliar en estado de abandono 
sita en Veriña (Puente Seco).

expte. 013849/2008: María Asunción tolín García, au-• 
diencia por vivienda unifamiliar en estado de abandono 
sita en la calle Manuel de falla, n.º 2.

expte. 016467/2008: Jorge tello González, audiencia por • 
instalación de andamios con licencia caducada en la calle 
fundición, n.º 6.

expte. 016467/2008: Construmating, S.L., audiencia por • 
instalación de andamios con licencia caducada en la calle 
fundición, n.º 6.

expte. 025339/2008: Luis Javier Menéndez Barreiro, au-• 
diencia por obras de reforma total de vivienda, no am-
paradas en las licencias concedidas, en la calle Cabrales, 
n.º 20, 8.º D.

expte. 033266/2008: Lucrecia Rodríguez Rodríguez, au-• 
diencia sobre edificio en mal estado de conservación sito 
en la calle Mariano Pola, n.º 64.

Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
derecho hubiere lugar.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución dictada 
por la Alcaldía:

expte. 024138/2006: Mario Gutiérrez Cotelo, resolución • 
por la que se le ordena la retirada de la mampara instala-
da sin licencia en la terraza de la vivienda sita en la calle 
ezcurdia, n.º 176, 8.º C.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

expte. 040444/2007: María Rosa Blanco Morán, reso-• 
lución por la que se le comunica que se ordena a Val-
denoega, S.L., las obras de reparación de la fachada del 
inmueble sito en la calle Carmen, n.º 7.

expte. 000716/2008: yeijo Construcción, S.L., resolución • 
por la que se le comunica que se archiva el expediente 
iniciado por obras de rehabilitación de fachada con ocu-
pación de vía pública del inmueble sito en la calle Alfre-
do truán, n.º 8.

expte. 003431/2008: Ana Patac Arroyo, resolución por • 
la que se le ordena la realización de las necesarias obras 
de mantenimiento y conservación del inmueble sito en la 
calle Moros, n.º 7.

expte. 027457/2008: Construmating, S.L., resolución por • 
la que se le deniega solicitud de modificación de la vigen-
cia de licencia de obra menor concedida para reparación 
de fachada con ocupación de vía pública en la calle fun-
dición, n.º 6.

expte. 035598/2008: Ignacio tubio Pichel, resolución por • 
la que se le comunica la suspensión de las obras que se 
están realizando por D. Carlos Agustín González Ramos, 
en la parcela 81, polígono 91 en el Camín de Les Lloses, 
n.º 39 (Deva), consistentes en construcción de cierre de 
finca y modificación del terreno natural en el perímetro 
de la misma, al no estar amparadas por la licencia muni-
cipal n.º 018998/2006 y no ajustarse al Plan General de 
Ordenación Urbana.

expte. 035598/2008: Román e. Rodríguez Soria, resolu-• 
ción por la que se le comunica la suspensión de las obras 
que se están realizando por D. Carlos Agustín Gonzá-
lez Ramos, en la parcela 81-polígono 91 en el Camín de 
Les Lloses, n.º 39 (Deva), consistentes en construcción 
de cierre de finca y modificación del terreno natural en 
el perímetro de la misma, al no estar amparadas por la 
licencia municipal n.º 018998/2006 y no ajustarse al Plan 
General de Ordenación Urbana.

expte. 026378/2008: Asturiana de Postes, S.L., providen-• 
cia inicio expediente sancionador por instalación de dos 
vallas publicitarias sin licencia en la avda. de los Campo-
nes, n.º 63.

expte. 004674/2008: Rogelio Cuesta fernández, resolu-• 
ción por la que se le acepta el desistimiento al trámite ini-
ciado el 28 de enero de 2008 para segregación de parcela 
en el Camín de Llaneces a San Pelayo, 333 (Caldones).

expte. 002260/2008: Servicios turísticos Cárcoba, S.L., • 
resolución por la que se le deniega la licencia de apertura 
solicitada para agencia de viajes en la calle Ana María, 
n.º 9, bajo.

expte. 020869/2007: Construcciones Albacora, resolu-• 
ción por la que se le declara decaído en su derecho al 
trámite de licencia de apertura para agencia inmobiliaria 
en local sito en calle Covadonga, n.º 11, bajo.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución con li-
quidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:
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expte. 009585/2008: Visión 1, S.L., resolución por la que • 
se le impone una multa por instalación de una valla pu-
blicitaria doble en la calle Bohemia.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 
10 y 14 de la misma Ley, pueden interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón. en el caso de 
que la materia sea de personal o de sanciones podrá interpo-
nerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, 
según redacción dada por el Real Decreto 448/19995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 
el pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a vier-
nes, salvo festivos, de 9 a 17 horas, ininterrumpidamente, y 
sábados de 9 a 13 horas, o en cualquier entidad financiera sita 
en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto 
y número de liquidación o referencia y fecha de la resolución. 
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hacen públicas las siguientes notificaciones:

expte. 007525/2008: Roberto Luis Hernández Solórza-• 
no, notificación por que se le requiere la presentación de 
nueva dirección de obra de Arquitecto para la tramita-
ción de licencia de obras de construcción de vivienda uni-
familiar en Caldones (polígono 125-parcelas 57 y 50).

Expte. 038896/2006: José Antonio Alonso Díez, notifica-• 
ción comunicando el archivo del expediente iniciado por 
obras sin licencia en muro de edificio catalogado (Torre 
Linares), sito en Linares, Lavandera (parcela 211-polígo-
no 72).

expte. 004630/2007: Manuel eduardo Presedo López, • 
notificación comunicando el archivo del expediente ini-

ciado por salida de humos a terraza de vivienda en edifi-
cio sito en la calle Libertad, n.º 21, 1.º izda.

Expte. 043847/2007: María Tuñón González, notificación • 
comunicando el archivo del expediente iniciado por obras 
de apertura de hueco sin licencia en fachada a patio de 
luces en calle Lepanto, n.º 4, 2.º D.

Expte. 008940/2008: Carlos J. Nava Martínez, notifica-• 
ción comunicando el archivo del expediente iniciado por 
actividades insalubres en finca sita en el Camino de San 
Miguel, n.º 89, Bernueces.

Expte. 020402/2008: Eugenio Linares Alonso, notifica-• 
ción comunicando el archivo del expediente iniciado por 
instalación de tendal en fachada de edificio sito en la ca-
lle Ana María, n.º 4, 4.º A.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de obras menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—23.139.

dE gozón

Anuncio de rectificación de error material en la publicación de 
la aprobación definitiva de la ordenanza n.º 314, municipal de 

tráfico

Advertido error material en la publicación de la aproba-
ción definitiva de la ordenanza n.º 314, Municipal de Tráfico, 
en fecha 19 de noviembre de 2007, a continuación se reprodu-
cen los artículos corregidos para general conocimiento:

Artículo Importe publicado Importe corregido
151. aptdo. 2 L 90,00 € 150,50 €
154 60,00 € 90,00 €
167 opc. 1 L 60,00 € 90,00 €
171 opc. 1 L 30,00 € 60,00 €

en Luanco, a 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde-Pre 
sidente.—23.150.

dE grAdo

Anuncio de aprobación de la modificación de la base de ejecu-
ción n.º 13 del presupuesto general del Ayuntamiento

Por parte del Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraor-
dinaria del día 24 de noviembre de 2008, se acordó aprobar la 
modificación de la base de ejecución n.º 13 del presupuesto 
general del Ayuntamiento de Grado.

Se consideran ampliables, además de las partidas señala-
das en la base de ejecución n.º 13, punto 3, las siguientes:

432.610.00 Urbanismo. Inversión de reposición en infraes-
tructuras y B.U.G. 500.000 €.

432.612.00 Urbanismo. Inversión en edificios y otras cons-
trucciones. 160.000 €.

511.611.00 Carreteras, caminos vecinales y vías públicas 
urbanas. Otras inversiones de reposición en infraestructuras 
y B.U.G. 257.500 €.
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Con base en el acuerdo se expone al público la modifi-
cación del presupuesto inicialmente aprobada, por plazo de 
quince días, previo anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. De no 
producirse éstas en plazo, este acuerdo se considerará elevado 
automáticamente a definitivo; en caso contrario el Pleno dis-
pondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Grado, 25 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.352.

— • —

Anuncio de aprobación de la modificación de crédito número 29 
al presupuesto general del Ayuntamiento

Por parte del Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ex-
traordinaria del día 24 de noviembre de 2008, se acordó apro-
bar la modificación de crédito n.º 29 al presupuesto general 
del Ayuntamiento de Grado, por transferencia de crédito en 
los siguientes términos:

Partidas que aumentan:

Funcional Económica Denominación Importe

121 226.04 Administración Gral. Gastos 
diversos 12.000,00 €

222 226.04 Seguridad. Gastos diversos 15.000,00 €

511 226.04 Carreteras y caminos. Gastos 
diversos 30.000,00 €

541 226.04 A.D.L. Gastos diversos 3.000,00 €

711 227.12 Agricultura, ganadería y pesca 
Gastos por actividades 3.500,00 €

Importe: 63.500,00 €.

Partidas que disminuyen:

Funcional Económica Denominación Importe

433 121.00 Obras y servicios. Retribuciones 
complementarias 33.500,00 €

433 160.00 Obras y servicios. Seguridad Social 30.000,00 €

Importe: 63.500,00 €.

Con base en el acuerdo se expone al público la modifi-
cación del presupuesto inicialmente aprobada, por plazo de 
quince días, previo anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. De no 
producirse éstas en plazo, este acuerdo se considerará elevado 
automáticamente a definitivo; en caso contrario el Pleno dis-
pondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Grado, a 25 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.354.

dE LAngrEo

Edicto relativo a rectificación de error habido en la publica-
ción de la convocatoria de licitación para obras de instalación 
de hierba artificial en el campo de fútbol de La Llamiella, 
Riaño (Langreo) (BOPA n.º 286, de 11 de diciembre de 2008. 

Expte. 3103/2008)

Advertido error en la publicación del anuncio sobre la li-
citación mencionada, BOPA n.º 286, del 11 de diciembre de 
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

3.a) tramitación: Urgente.

7.a) en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 20 días naturales ....”.

Ha de decir:

3.a) tramitación: Ordinaria.

7.a) en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 26 días naturales ...”.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.

Langreo, 11 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.139.

dE nAVIA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del Plan Par-
cial del polígono industrial de Salcedo I (Villaoril)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
17 de noviembre de 2008, adoptó acuerdo de aprobación ini-
cial de la modificación del Plan Parcial del polígono industrial 
Salcedo I (Villaoril) que supone la modificación de la zonifi-
cación de las zonas verdes y afecta a las ordenanzas del plan 
en cuanto

Regulación de usos (apartados 6 y 7).• 

Adopción de medidas con el fin de minimizar los efectos • 
ambientales sobre el terreno colindante.

Protección del patrimonio histórico y cultural.• 

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.2 del tRO-
TUA, a fin de que durante el plazo de un (1) mes, contado 
desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de 
este anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones 
que tengan por procedentes.

en Navia, a 21 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—23.142.

dE oVIEdo

Anuncio relativo a la dación de cuenta de la aprobación definiti-
va de la ordenanza municipal de movilidad y tráfico

Por acuerdo de la Comisión Plenaria de economía de 24 
de junio de 2008, se aprobó inicialmente el proyecto de mo-
dificación de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico 
del Ayuntamiento de Oviedo, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases 
de Régimen Local y 56 de su texto refundido, fue sometido a 
información pública por plazo de 30 días, mediante anuncios 
publicados en el Boletín de Información Municipal n.º 28, de 
10-7-08 y en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 185, de 8-8-08.

Durante dicho período no se presentaron reclamaciones 
ni alegaciones, por lo que, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 49 de la citada Ley, se entiende definitivamente 
adoptado el acuerdo de 24-6-08 y con tal carácter aprobada 
la modificación, habiéndose dado cuenta a la Comisión Ple-
naria de economía en fecha 28 de octubre de 2008, que tiene 
delegada esta competencia por acuerdo del Pleno de fecha 
26-6-2007 (BOPA n.º 168 de 19-7-2007).

De conformidad con el art. 70.2 de la Ley Bases de Régi-
men Local se procede a la publicación del texto de la modifi-
cación, que se adjunta como anexo, que es el siguiente:
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Artículo 18: Otras obligaciones del conductor
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1

06 L
Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia li-
bertad de movimientos, el campo necesario de visión y/o 
la atención permanente a la conducción que garantice la 
debida seguridad. Especificar.

60

07 L

Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada 
y la del resto de los pasajeros, y/o la adecuada colocación 
de los objetos o animales transportados para que no in-
terfieran la conducción.

Especificar

60

08 G 3
Circular con un vehículo utilizando el conductor dispo-
sitivos visuales incompatibles con la atención permanen-
te a la conducción. (Deberá especificarse el dispositivo 
utilizado).

150

2

09 G 3 Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a un 
aparatos receptores o reproductores de sonido. 150

10 G 3
Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo incompatible con la obliqada 
atención permanente a la conducción (Deberá especifi-
carse el dispositivo utilizado).

150

3
11 G 2

Llevar instalados o acondicionados en el vehículo me-
canismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia 
de los Agentes de tráfico (Deberá concretarse el meca-
nismo o sistema y si se trata de un sistema de detección 
de radares).

150

12 G
Emitir o hacer señales con la finalidad de advertir la 
presencia de los Agentes de tráfico a otros usuarios de 
la vía.

150

Artículo 20: Tasas de alcohol en sangre
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

05 MG 4

Circular con una tasa de alcohol de alcohol 
en sangre superior a 0,50 gramos por litro, 
que es la reglamentariamente establecida. 
(Para conductores en general)

Valor entre 0.85 a 1.00

Valor entre 0.68 a 0.84

Valor entre 0.51 a 0.67

600

520

450

06 MG 4

Conducir el vehículo reseñado, con una tasa 
de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos 
por litro, que es la reglamentariamente es-
tablecida. (Deberá especificarse el tipo de 
vehículo o su destino o si se trata de un con-
ductor novel.)

Valor entre 0.51 a 0.60

Valor entre 0.41 a 0.50

Valor entre 0.31 a 0.40

600

520

450

07 MG 6
Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0,50 gramos por litro, que es la re-
glamentariamente establecida, sobrepasando 
los 1,00 g/l. (Para conductores en general)

600

08 MG 6

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0,30 gramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepa-
sando los 0,60 g/l. (Para conductores profe-
sionales y noveles).

600

Artículo 36: Arcenes. Conductores obligados a su utilización
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1 09 MG No circular por el arcén transitable de su de-
recha, el conductor del vehículo reseñado 310

2 10 L
Circular en posición paralela con otro vehí-
culos, teniendo ambos prohibida dicha for-
ma de circular.

60

3 11 G

Circular con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0,30 gramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepa-
sando los 0,60 g/l. (Para conductores profe-
sionales y noveles).

150

Artículo 71: Normas de circulación y señalización vehículos especiales
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1 L

Utilizar las vías objetos de esta Ley, con fina-
lidad distinta de su simple desplazamiento, 
los vehículos especiales, realizando tareas 
para las que están destinados en función 
de sus características técnicas o circular 
transportando cualquier tipo de carga sin 
autorización.

60

06 MG 4
Las infracciones a este precepto relativas a 
instalación de señalización luminosa especí-
fica se denunciarán por el art. 16 de Regla-
mento General de Vehículos

07 MG 6 Utilizar la señal luminosa V-2 sin 
justificación 60

Artículo 84: Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1 06 G
efectuar un adelantamiento, que requiere 
un desplazamiento lateral, sin advertirlo con 
la suficiente antelación.

100

07 G 4
efectuar un adelantamiento, que requiere 
un desplazamiento lateral, sin advertirlo con 
la suficiente antelación.

300

07 G efectuar un adelantamiento entorpeciendo 
a quienes circulan en sentido contrario 150

09 G
Adelantar a varios vehículos no existiendo 
espacio entre ellos que le permita, si fuese 
necesario, desviarse hacia el lado derecho 
sin peligro.

150

2 10 G
Adelantar a un vehículo que se ha desplaza-
do lateralmente para adelantar a otro, inva-
diendo para ello la parte de la calzada reser-
vada a la circulación en sentido contrario.

150

3 11 G
Adelantar cuando otro conductor que le si-
gue ha iniciado la maniobra de adelantar a 
su vehículos

150

12 G
Adelantar sin disponer de espacio suficiente 
para reintegrarse a su mano al terminar el 
adelantamiento obligando al adelantado a 
maniobra bruscamente.

150

Artículo 91: Modo y forma de ejecución
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

07 G

Parar el vehículo de modo que la distancia 
entre el vehículo y el borde opuesto de la 
calzada o una marca longitudinal sobre la 
misma que indique prohibición de atrave-
sarla sea inferior a tres metros y/o cuando 
no permita el paso de otros vehículos.

100

08 G
Parar el vehículo impidiendo incorporarse a 
la circulación a otro vehículo debidamente 
parado o estacionado.

100

09 G
Parar el vehículo obstaculizando la utiliza-
ción normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble de personas o de vehículos en una 
vado señalizado correctamente. Especificar.

100

10 G
Parar el vehículo obstaculizando la normal 
utilización de paso rebajado para disminui-
dos físicos.

100

11 G
Parar el vehículo efectuándolo en mediana, 
separador, isleta u otros elementos de cana-
lización del tráfico (Especifíquese)

100

12 G Parar el vehículo impidiendo el giro autori-
zado por la señal correspondiente 100

2 13 G 2

Parar el vehículo constituyendo un peligro u 
obstáculo grave para el tráfico de peatones, 
vehículos o animales. (Aplíquese en caso de 
que la situación de peligro o gravedad no 
esté incluida en los apartados anteriores y se 
especificará sucintamente en que consiste el 
peligro o gravedad de la situación)

100
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Artículo 91: Modo y forma de ejecución
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

14 G

estacionar el vehículo de modo que la dis-
tancia entre vehículo y el borde opuesto de 
la calzado o una marca longitudinal sobre la 
misma que indique prohibición de atraver-
sarla sea inferior a tres metros y/o cuando no 
permita el paso de otros vehículos

150

15 G
estacionar el vehículo impidiendo incorpo-
rarse a la circulación a otro vehículo debida-
mente parado o estacionado

150

16 G

estacionar el vehículo obstaculizando la 
utilización normal del paso de salida o ac-
ceso a un inmueble de personas o de vehí-
culos en un vado señalizado correctamente. 
Especificar

150

17 G
estacionar el vehículo obstaculizando la 
normal utilización de paso rebajado para 
disminuidos físicos.

150

18 G
estacionar el vehículo efectuándolo en me-
diana, separador, isleta u otros elementos de 
canalización del tráfico. (Especifíquese)

150

19 G estacionar el vehículo impidiendo el giro 
autorizado por la señal correspondiente 150

20 G

estacionar el vehículo en una zona reserva-
da a carga y descarga, durante las horas de 
utilización. Especificar el tiempo en que el 
vehículo permaneció estacionado sin efec-
tuar tales operaciones.

150

21 G Estacionar el vehículo en doble fila sin 
conductor 150

22 G estacionar el vehículo en para de transporte 
público señalizada y delimitada 150

23 G
estacionar el vehículo en espacio expresa-
mente reservado a servicio de urgencia o 
seguridad.

150

24 G
estacionar el vehículo en espacio prohibido 
en vía pública calificada de atención prefe-
rente y específicamente señalizado.

150

25 G estacionar el vehículo en medio de la 
calzada 150

26 G

estacionar el vehículo constituyendo un 
peligro u obstáculo grave para el tráfico de 
peatones, vehículos o animales. (Aplíquese 
en el caso de que la situación de peligro o 
gravedad no esté incluida en los apartados 
anteriores y se especificará sucintamente 
en que consiste el peligro o gravedad de la 
situación)

150

Artículo 94: Lugares prohibidos
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

32 G 2

Parar en zona de visibilidad reducida, en sus 
proximidades (Deberá concretarse las ca-
racterísticas del lugar de parada y el riesgo 
generado), en túnel, pasos inferiores, pasos 
para peatones o en zonas afectadas por la 
señal “túnel”.

120

33 G 2 Parar el vehículo en pasos a nivel 120

34 L Parar en paso para ciclistas 60

35 L
Parar el vehículo en carril o parte de la vía 
reservado para la circulación o el servicio de 
determinados usuarios

60

1 36.1 G 2

Parar el vehículo en intersección, o en sus 
proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos generando peligro por falta de vi-
sibilidad. (Especificar las características del 
lugar de parada y el riesgo generado).

120

36.2 G
Parar el vehículo en intersección, o en sus 
proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos.

120

Artículo 94: Lugares prohibidos
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

37 G
Parar el vehículo en un lugar donde se im-
pide la visibilidad de la señalización a otros 
usuarios o les obligue a realizar maniobras. 
(Especificar).

120

38 G 2 Parar el vehículo en carril destinado al uso 
exclusivo de transporte público urbano 120

39 L Parar el vehículo en carril destinado al uso 
exclusivo de bicicletas 60

40 G
Parar el vehículo en zona destinada para 
estacionamiento y parada de uso exclusivo 
para el transporte público urbano.

120

41 L Parar en zona señalizada para uso exclusivo 
de minusválidos 60

42 G 2

estacionar en zona de visibilidad reducida, 
en sus proximidades (Deberá concretarse las 
características del lugar de parada y el riesgo 
generado), en túnel, pasos infreriores, pasos 
para peatones o en zonas afectadas por la 
señal “túnel”

150

43 G 2 estancionar el vehículo en pasos a nivel 150

44 L estancionar en paso para ciclistas 90

45 L

estacionar el vehículo en carril o parte de la 
vía reservado para la circulación o el servicio 
de determinados usuarios. Se incluye en este 
apartado al estacionar remolques y semirre-
molques separados de su cabeza tractora en 
lugar no destinado al efecto

90

46.1 G 2

estacionar el vehículo en intersección, o en 
sus proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos generando peligro por falta de vi-
sibilidad. (Especificar las características del 
estacionamiento y el riesgo generado).

150

46.2 G
estacionar el vehículo en intersección, o en 
sus proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos

150

47 G
estacionar el vehículo en un lugar donde 
se impide la visibilidad de la señalización a 
otros usuarios o les obligue a realizar manio-
bras. (Especificar)

150

48 G estacionar el vehículo en carril destinado al 
uso exclusivo de transporte público urbano 150

49 G estacionar el vehículo en carril destinado al 
uso exclusivo de bicicletas 90

2 50 G
estacionar el vehículo en zona destinada 
para estacionamiento y parada de uso exclu-
sivo para el transporte público urbano

150

51 G estacionar en zona señalizada para uso ex-
clusivo de minusválidos 90

52 L
estacionar en lugar habilitado por la Autori-
dad municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria sin colocar el distintivo 
que lo autoriza

90

53 L

estacionar en lugar habilitado por la Autori-
dad municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria, manteniendo el vehículo 
con exceso sobre el tiempo máximo autori-
zado en el distintivo. Especificar límite de 
ticket y tiempo excedido

90

54 L

estacionar el vehículo sobre la acera, paseo, 
zonas peatonales o zonas que deterioren el 
patrimonio público o la vía. Especificar. (Si 
como consecuencia del estacionamiento se 
produjeran daños deberá darse traslado a 
los Servicios Municipales correspondientes 
a efectos de valoración)

90

55 L Estacionar el vehículo en doble fila. 90
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Artículo 101: Alumbrado de corto alcance o de cruce
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1

07 G 2

Circular con el vehículo reseñado por la 
vía indicada, suficientemente iluminada, 
sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o de cruce entre el ocaso y la salida 
del sol

150

08 G 2

Circular con el vehículo reseñado por un 
tramo de vía afectado por la señal “túnel” 
(S-5), suficientemente iluminado, sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o 
de cruce

150

3 08 G 2 Circular con el alumbrado de corto alcance 
o de cruce produciendo deslumbramiento 150

Artículo 102: Deslumbramiento
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1 11 G 2

No sustituir el alumbrado de carretera por 
el de cruce, produciendo deslumbramiento 
a otros usuarios. (Aplicable a supuestos de 
deslumbramiento tanto de frente como a 
través de retrovisores),

150

Artículo 118: Cascos y otros elementos de protección
Ap. Op. Infr. Pto. Hecho denunciado Cuantía

1 18 G 3
No utilizar el casco de protección homolo-
gado o utilizarlo de forma inadecuada (es-
pecificar) (Sólo para el conductor)

150

19 G
No utilizar el casco de protección homo-
logado o utilizarlo de forma inadecuada el 
pasajero (Sólo denunciar por este precepto 
al conductor del vehículo)

150

20 G 3
No utilizar el chaleco reflectante reglamen-
tario, ocupando la calzada o el arcén en una 
vía interurbana (Sólo para el conductor)

150

Artículo 142: Retirada, sustitución y alteración de señales
AP. OP. INFR. PTO. Hecho denunciado Cuantía

1 05 G
No obedecer la orden de retirada de la se-
ñales de circulación. Indicar las razones de 
la retirada

150

2 06 G
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modifi-
car la señalización en una vía sin permiso. 
Indíquese la señalización afectada.

150

3 07 G 3

Modificar el contenido de las señales o 
colocar sobre ellas o en sus inmediaciones 
objetos que producen confusión, reducen 
su visibilidad o su eficacia, o deslumbran a 
los usuarios de la vía o distraen su atención. 
Especificar circunstancias y/o, en su caso, 
objetos colocados

150

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Concejal de Go-
bierno de Seguridad Ciudadana.—23.132.

— • —

Corrección de error advertido en la publicación del edicto de 
notificación de expedientes sancionadores publicado en el su-
plemento al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 

número 283, de 5 de diciembre de 2008

Advertido error en el título de la publicación del edicto de 
notificación de expedientes sancionadores publicado en el su-
plemento al BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
número 283, de 5 de diciembre de 2008, página 125 y número 
de orden 23.338, se procede a su rectificación en el siguiente 
sentido:

Donde dice:

“Edicto de notificación de requerimiento de identificación 
de conductor y denuncia”.

Debe decir:

“Edicto de notificación de expedientes sancionadores”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—24.160.

— • —

Corrección de error advertido en la publicación del edicto de no-
tificación de requerimiento de identificación de conductor y de-
nuncia publicado en el suplemento al BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 283, de 5 de diciembre de 2008

Advertido error en el título de la publicación del edicto de 
notificación de requerimiento de identificación de conductor y 
denuncia publicado en el suplemento al BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias número 283, de 5 de diciembre de 
2008, página 138 y número de orden 23.341, se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Edicto de notificación de expedientes sancionadores”.

Debe decir:

“Edicto de notificación de requerimiento de identificación 
de conductor y denuncia”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—24.166.

dE PrAVIA

Edicto de notificación de denuncia o acuerdo de incoación de 
expedientes sancionadores 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 RD 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 el 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.
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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 enti-

dad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo 

constar con claridad el número de boletín de denuncia y la 
matrícula.

en Pravia, a 19 de noviembre de 2008.—el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Pravia.—23.143.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico (30/12/92); LSV: Ley de Segu-
ridad Vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento General de Circulación (RD 
1428/2003).

Anexo

Boletín n.º Fecha denuncia Denunciado DNI/NIF/CIF Población Precepto infringido Código Sanción Puntos 
detraer

016140 28/08/2008 eL KILANI OMAR X7086932B GRADO 39.2K OMt 60,1 0
016191 17/10/2008 eSCUDeRO JIMeNez ADAN 71905551 PRAVIA 39.2.A1 OMt  60,1  0
012490 17/10/2008 RODRIGUez De LAS HeRAS OSCAR 11422393 AVILeS 39.2.C1 OMt 60,1 0
014154 31/10/2008 MUÑOz De ANA CONSOLACION 51440245 MUROS De NALON 39 2 M OMt 60,1 0

dE QuIrós

Edicto de solicitud de licencia municipal para construcción de 
nave industrial con destino a almacén agropecuario

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento, por D.ª M.ª 
Adelina Álvarez García, licencia municipal para llevar a ca-
bo las obras de construcción de nave industrial con destino 
a almacén agropecuario en Los Llanos (Quirós), en cumpli-
miento a lo dispuesto en el apartado a) del número 2 del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información publica por período de diez días hábiles, a partir 
del siguiente al de la inserción en el BOPA del presente, a fin 
de que durante el mismo pueda examinarse el expediente, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular, por escrito, las reclamaciones y/o 
alegaciones, que estimen pertinentes.

Quirós, a 20 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.129.

dE sAn MArtín dEL rEy AurELIo

Anuncio de rectificación de error material en la delimita-
ción de suelo no urbanizable de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento

el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 30 de octu-
bre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Corregir el error material detectado en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y que afecta 
a Suelo No Urbanizable y en su virtud:

1.º Incluir la categoría de INf, Suelo No urbanizable de 
Infraestructuras, entre las leyendas de Suelo No Urbaniza-
ble de Interés Vega, y GD, Suelo No Urbanizable Genérico 
Dotacional.

2.º Incluir en las hojas 2/6 y 4/6 de dichos planos de la de-
limitación, los suelos en los que se han instalado los tres de-
pósitos antes descritos (suministros a Sotrondio/Blimea, a el 
entrego y al Valle de la Hueria de Carrocera), así como sus 
instalaciones complementarias.

Segundo.—Notificar el presente acuerdo a los propieta-
rios de las parcelas afectadas por la corrección del error ma-
terial y publicarlo en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

tercero.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación corregida, al Registro de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias, a los efectos oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

en San Martín del Rey Aurelio, a 25 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—23.494.

— • —

Anuncio de notificación de trámite de audiencia en expediente 
de ruina. Expte. 4/2008

No habiendo sido posible la práctica de la notificación de 
trámite de audiencia a herederos de don Celestino fernández 
Suárez en relación con el expediente de ruina de edificio sito 
en la c/ San Andrés n.º 17, expte. n.º 000004/2008, al haber 
sido devuelta la misma por el servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su práctica mediante la 
publicación del presente edicto:

Por medio del presente y con base en lo preceptuado en el 
artículo 234 del texto refundido 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, y 594 de su reglamento se les pone de manifiesto el 
expediente del procedimiento incoado para declarar en esta-
do de ruina el inmueble sito en la calle San Andrés, 17.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguien-
te al de la publicación del presente edicto en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias podrán alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Asesoría Jurídica Municipal (planta superior, Casa 
Consistorial).

Igualmente les comunico que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 234.5 del citado cuerpo legal en el caso 
de declararse en ruina dicho inmueble determinará para sus 
propietarios la obligación de proceder a su elección, a la com-
pleta rehabilitación o a la demolición.

A su vez y en tanto se tramita el expediente, desde esta 
fecha se prohíbe el uso del inmueble a los efectos de prevenir 
posibles daños a personas y/o bienes, debiendo proceder de 
manera inmediata al vallado de la zona en tanto no se garan-
tice la seguridad de los aleros.

en San Martín del Rey Aurelio, 19 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—23.428.
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dE sIEro

Anuncio relativo a expediente sancionador pro infracción de or-
denanza de policía y buen gobierno

Ángel Antonio García González, Concejal-Delegado del Área 
de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Siero.

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 Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de la Reso-
lución recaída en el expediente sancionador que se indica, a 
la persona que a continuación se señala, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, señalándole que contra esta Reso-
lución podrá, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOPA, interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el trans-
curso de un mes desde la interposición sin que se notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proce-
da, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente en que se produzca 
el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local).

“Con esta fecha, D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, 
Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de 
Siero, ha dictado la siguiente Resolución:

Resultando que, mediante informe de la Policía Local de 
fecha 3 de mayo de 2008, se pone en conocimiento de esta 
Concejalía-Delegada los hechos que han dado lugar a la in-
coación del presente expediente sancionador a eliot Prieto 
Ruíz y Jonathan Cano López, quienes fueron identificados 
como las personas responsables de la realización de graffitis 
en el Colegio el Resbalón de Lugones.

Dado traslado de la Resolución a los interesados, con 
ofrecimiento de plazo de diez días para la presentación de ale-
gaciones, proposición y, en su caso, recusación del instructor 
del expediente, se presentan dos alegaciones, una por parte 
de eliot Prieto Ruíz y otra, por D.ª Rosario Cano López, en 
nombre de su hijo Jonathan Cano López. en el primer caso, 
se alega que al carecer de recursos económicos eliot Prieto 
Ruíz, por ser menor de edad y estar estudiando, la sanción re-
caería en sus padres lo que supondría un grave perjuicio dada 
su situación económica, por lo que pide se tenga en cuenta la 
posibilidad de rebajar la sanción a imponer. en la alegación 
de Jonathan Cano López, se pide que se le conmute la san-
ción económica por la realización de servicios a la Comunidad 
dentro del Municipio.

Aunque las circunstancias antes descritas no alteran la 
existencia de una conducta que está tipificada como punible, 
aunque sí pueden afectar a la graduación de la sanción, por lo 
que podría valorarse la minoración de la misma, sin embargo, 
no podrá conmutarse la sanción a imponer con la prestación 
de servicios a la comunidad, tal y como se solicita en una de 
las alegaciones, al no estar contemplada dicha figura en la Or-
denanza Municipal de Policía y Buen Gobierno aplicable a las 
presentes conductas.

Vista propuesta de resolución del Instructor, en la que 
considera que la conducta denunciada es constitutiva de una 
infracción de la ordenanza reguladora de las conductas ciu-
dadanas y sus infracciones, en concreto del artículo 2.º párra-

fo a) Apdo. 1 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen 
Gobierno.

Considerando que la graduación de la infracción cometi-
da, a la vista de lo previsto en el artículo 4.º de la citada Or-
denanza y en el artículo 140 de la Ley de bases de Régimen 
Local, Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 57/2003, 
permite calificarla como infracción leve al no apreciarse con-
curran circunstancias agravantes.

Considerando que el artículo 141 del texto legal invocado, 
permite sancionar las infracciones leves hasta un máximo de 
750 euros y que la Ordenanza Municipal establece para estos 
supuestos que las multas no podrán ser superiores a un tercio 
del máximo legal permitido.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.n) 
de la Ley de bases de Régimen Local (Ley 7/85), y de las com-
petencias que me han sido delegadas por la Alcaldía mediante 
resolución de cinco de julio de dos mil siete, publicada en el 
BOPA de cinco de julio de dos mil siete, decreto:

Sancionar a D. eliot Prieto Ruiz, como autor de un infrac-
ción tipificada en la Ordenanza Municipal de Policía y Buen 
Gobierno, que se califica como infracción leve, con una multa 
de cien euros a cada uno de los infractores (100 €).

Pola de Siero, a 1 de julio de 2008.”

Pola de Siero, 13 de noviembre de 2008.—el Concejal-
Delegado del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, Re-
cursos Humanos y Participación Ciudadana.—23.145.

dE tAPIA dE cAsArIEgo

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la Unidad de Ejecución n.º 11 en Entreplayas

en cumplimiento de los artículos 159.4 y 97 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, al no haberse 
presentado alegaciones durante el período de información 
pública, ha quedado elevada a definitiva la aprobación del 
proyecto de urbanización de la Unidad de ejecución n.º 11 en 
entreplayas, de este término municipal, redactado por el Ar-
quitecto don Rubén Héctor Martínez Álvarez, que había sido 
aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 5-9-2008.

Recursos

Lo que se expone al público informando que contra el cita-
do acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner potestativa mente recurso de reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudiéndose 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, 
y todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. en el caso de haber interpuesto recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso interpuesto.

tapia de Casariego, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.147.
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— • —

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato mixto de las 
obras y suministro de equipamiento museográfico del Centro de 
Interpretación de Tapia de Casariego, Puerta Oeste del Parque 

Histórico del Navia y su colocación

Por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de noviembre 
de 2008 se adjudicó definitivamente el contrato mixto de las 
obras y suministro de equipamiento museográfico del Centro 
de Interpretación de tapia de Casariego, Puerta Oeste del 
Parque Histórico del Navia y su colocación, lo que se publica 
a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de tapia de Casariego.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Mixto de Obras y Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento museográfico del 
Centro de Interpretación de tapia de Casariego, Puerta 
Oeste del Parque Histórico del Navia y su colocación.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 27 noviembre de 2008.

b) Contratista: espacio Visual, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 200.000 euros y 32.000 euros 
de IVA.

en tapia de Casariego, de a 27 de noviembre del 
2008.—el Alcalde.—23.512.

dE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de am-
pliación de actividad para taller mecanizado en La Curiscada

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Mecanizados 
Ávila, con domicilio en polígono industrial La Curiscada Cen-
tro empresas, naves 4 y 5, licencia municipal para instalación 
de ampliación de actividad de taller mecanizado, a emplazar 
en polígono industrial La Curiscada Centro empresas, naves 
4 y 5, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se 
somete a información pública por período de veinte días, a 
fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 21 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.135.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor dE JustIcIA dEL 
PrIncIPAdo dE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso de casación 76/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de casación 76/2008 interpues-
to contra la sentencia de esta Sala dictada en Recurso de Su-
plicación 3134/2007 del Jdo. de lo Social n.º 2 de Oviedo dicta-
da en demanda 0000815/2006, recayó resolución de la Sala de 
lo Social del tribunal Supremo de fecha siete de octubre de 
dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente dice:

“fallamos:

Poner fin al tramite del recurso de casación para la Uni-
ficación de Doctrina preparado por el INSS y TGSS contra 
sentencia de fecha trece de junio de dos mil ocho, dictada por 
el t.S.J. Asturias Sala Social de Oviedo, en recurso de Supli-
cación n.º 3134/2007.

Devuélvanse las actuaciones de instancia al organismo del 
que proceden, con testimonio de esta resolución y despacho.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso 
de súplica, el cual habrá de ser interpuesto, en su caso, en el 
plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notifica-
ción, en los términos previstos en la Ley de enjuiciamiento 
Civil.

Lo pronunciamos, mandamos, así como firmamos con el 
Secretario de la Sala.”

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y de la Provincia y fijación en el tablón de 
anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en for-
ma a Compañía Astur de Minas, S.A., en ignorado paradero, 
expido la presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—23.222.

AudIEncIA ProVIncIAL dE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 151/2008

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 151/08, di-
manante de J. de faltas 413/06, procedente del Juzgado de 
Instrucción 1 de Oviedo, se ha acordado notificar al apelado 
Carla Cristina Rosendo Martínez, en ignorado paradero, la 
sentencia de fecha 18-11-08, dictada en dicho Rollo y cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

“fallo: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por Albano Díaz Vázquez contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Oviedo en las actua-
ciones de J. de Faltas n.º 413/06, debo confirmar la referida 
resolución, con imposición al apelante de las costas causadas 
en este recurso.”

Y para que sirva de notificación a la apelada Carla Cristina 
Rosendo Martínez que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.200.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 125/2008

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago Saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 125/08, di-
manante de juicio oral rápido 84/08, procedente del Juzgado 
de lo Penal 1 de Gijón, se ha acordado notificar al apelado 
francisco Arango Diez, en ignorado paradero, la sentencia 
de fecha 13-11-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“fallo: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por María de Amar Busto Busto contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón en autos de 
juicio oral rápido n.º 84/08, del que dimana el presente rollo, 
debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, decla-
rando de oficio las costas de la alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fran-
cisco Arango Diez, que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.201.

JuzgAdos dE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 555/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 555/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Gus-
tavo García García contra la empresa Construcciones y Re-
formas Prendones, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva dice:

Auto

en Oviedo, a diecinueve de noviembre de dos mil ocho.
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Hechos

único.—en este Juzgado de lo Social se presentó por Gus-
tavo García García, representado por francisco Javier Mar-
tínez López, demanda frente a Construcciones y Reformas 
Prendones, S.L.U., y fondo de Garantía Salarial, y señalado 
el acto de conciliación y juicio para el día de hoy, no compare-
ce la parte actora, pese a aparecer citada en legal forma.

Razonamientos jurídicos

único.—Conforme al art. 83.2 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, si el actor, citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa, se le tendrá por desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de lo 
Social número 1 de Oviedo, doña María Pilar Muiña Valle-
dor. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Prendones, S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.110.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 547/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 547/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Héc-
tor Javier Quipez contra la empresa zéltica de A.C.M., S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte disposi-
tiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
don Héctor Javier Quipez Untiveros contra la empresa zélti-
ca de A.C.M., S.L.,  y el fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la 
cantidad total de dos mil trescientos sesenta euros con cinco 
céntimos (2.360,05 euros) en concepto de salarios, dietas y li-
quidación y ello sin perjuicio de la  responsabilidad subsidiaria 
del fondo de Garantía Salarial en los casos y en los límites 
legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0547/08 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, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre 
de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0547/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar Letrado para la tramitación del recur-
so al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zéltica 
de A.C.M., S.L.,  en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.112.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 84/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Ángeles feito Bardasco, contra la empresa Jorge eduardo 
Lens Piñeiro, con DNI 52936276 M, sobre jura de cuentas, se 
ha dictado resolución de fecha 17 de julio de 2008, que lite-
ralmente dice:

“Dada cuenta; por presentado el anterior escrito y minuta, 
fórmese con los mismos pieza separada que se encabezará con 
testimonio de esta resolución; dese traslado de las copias a 
Jorge eduardo Lens Piñeiro en el domicilio que consta en au-
tos, a quien se requiere para que, en el plazo de 10 días, haga 
efectivo el importe de la minuta presentada, bien mediante su 
abono directo al profesional solicitante o en la cuenta de de-
pósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en Banesto, 
con el número 3358000064008408 o la impugne en el mismo 
plazo, a tenor del art. 35 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Todo ello bajo apercibimiento de que si no lo verifica en 
el plazo establecido se procederá por la vía de apremio contra 
sus bienes.

Respecto a lo interesado en el primer otrosí digo, no ha 
lugar, por no ser el momento procesal oportuno.

Notifíquese esta resolución a los afectados.

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).”
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jorge 
eduardo Lens Piñeiro, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias. 

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.113.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 143/2005

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 143/2005, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Carlos 
Álvarez Arias, contra la empresa Ángel Salido Jiménez, so-
bre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva 
dice:

Acuerda el embargo sobre la pensión de invalidez que per-
cibe el ejecutado Ángel Salido Jiménez del INSS en su parte 
legal proporcional hasta cubrir la cantidad de 386,38 euros, 
más 38 euros que se fijan provisionalmente.

A tal fin líbrese oficio al INSS a fin de requerirle, bajo su 
personal responsabilidad, para que retenga y remita mensual-
mente, hasta la total liquidación de la deuda indicada, a la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banesto, número de cuenta 
3358000064 014305 las cantidades que excedan al salario míni-
mo interprofesional según la escala establecida en el artículo 
607 de la Ley de enjuiciamiento Civil, y con las advertencias 
del artículo 1165 del Código Civil y 257-1 del Código Penal.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ángel 
Salido Jiménez, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.115.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 339/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 339/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Cubiertas 
y fachadas del Norte, S.L, sobre ordinario, se ha dictado re-
solución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Cubiertas y fachadas del Norte, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone a 

la parte actora la cantidad de 256,68 euros, correspondiendo 
213,90 al principal y 42,78 al recargo del 20%, en concepto de 
cuotas debidas en el citado período.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cu-
biertas y fachadas del Norte, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo a veinticuatro de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.443.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 695/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Na-
ranco Administraciones S.L., hallándose actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el 
próximo día 7 de enero de 2009, a las 11.10 horas, en que ten-
drá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado 
en autos n.º 695/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de D.ª Rosaura Rico Sierra contra Naranco Ad-
ministraciones, S.L., sobre ordinario, advirtiéndole que tiene 
a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Naranco Administraciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.440.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 880/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Iván Rubio Mo-
reno, Celso Rubio Moreno y Pablo Rubio Moreno contra 
Contratas Rodríguez Roza, S.L.; Procoin, S.A., y fogasa, en 
reclamación por ordinario, registrado con el número 880/2008 
se ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de marzo 
de 2009 a las 10.20 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3, sito en calle 
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.120.

— • —

Edicto. Demanda 430/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el número 430/08, a instancia de 
doña Ana María Díaz Seguín contra la empresa Naranco for-
mación, S.L. (CIf B33588567), y fondo de Garantía Salarial, 
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del te-
nor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por doña Ana María 
Díaz Seguín (DNI 93674000 y) contra la empresa Naranco 
formación, S.L. (CIf B33588567), y el fondo de Garantía 
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
abonar a la actora la cantidad de 2.773,27 €, por los conceptos 
y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones que 
correspondan de naturaleza fiscal o de Seguridad Social, can-
tidad que se incrementará con el interés anual del 10% por 
mora salarial.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que la 
misma no es firme por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
su notificación, previo depósito del importe de la condena en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco 
español de Crédito, con clave de entidad número 0030, y de 
oficina 7008, sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa, de 
esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así co-
mo el número de los presentes autos y el número del órgano 
judicial 3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuen-
ta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

y para que sirva de citación a la empresa Naranco forma-
ción, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.119.

— • —

Edicto. Demanda 418/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el número 418/08, a instancia de don 
Kilani Ben Amor contra la empresa tomás Martín González 
(NIf 11385333 B), sobre cantidad, se ha dictado resolución 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando en parte la demanda formulada por don Ki-
lani Ben Amor (NIe X-4852790-C) contra la empresa tomás 
Martín González (NIf 11385333 B), que gira comercialmente 
como Reformas Integrales, y el fondo de Garantía Salarial, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
al actor la cantidad de 1.009,35 €, por los conceptos y períodos 
indicados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan 
de naturaleza fiscal o de Seguridad Social, cantidad que se in-
crementará con el interés anual del 10% por mora salarial.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

y para que sirva de citación a la empresa tomás Martín 
González (NIf 11385333 B), en ignorado paradero, se expide 
el presente para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.117.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 74/2008. Ejecución 91/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 74/2008, 
ejecución 91/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de doña Lucía Seco Abascal, contra la empresa Brixton 
2000, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución, cuya reso-
lución es del tenor literal siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Lucía 
Seco Abascal, contra Brixton 2000, S.L., por un importe de 
2.731,04 euros de principal, más 273,10 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
diríjanse oficios a los organismos pertinentes y registros pú-
blicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y 
derechos del deudor de que tengan constancia, además de la 
averiguación de bienes a realizar por medios informáticos y/o 
telemáticos desde este órgano jurisdiccional en los términos 
que se dejan expuestos en el cuarto hecho probado.



16-XII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 290 27359

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.121.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 33/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 33/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María 
Sagrario Solís Gutiérrez contra la empresa Azulejos format, 
S.L, sobre ordinario, se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
D.ª María Sagrario Solís Gutiérrez contra la empresa Azule-
jos format, S.L., debo condenar y condeno a la demandada 
citada a abonar a la actora la cantidad de 406,70 euros en con-
cepto de salarios devengados durante la vigencia de la rela-
ción laboral, incluida la liquidación por cese

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndole saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Azulejos format, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a veinticuatro 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 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.436.

— • —

Edicto.-Demanda 28/2008

D.ª Camino Campuzaño tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 28/2008 
ejecucin 104/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Marlon Vicente Rodriíguez Guachambale con-
tra la empresa Cubica Obras y Contratas, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Cubica Obras y Contratas, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 4.652,73 
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.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Cubica Obras y Cantratas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a 25 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 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.435.

— • —

Edicto. Demanda 191/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 191/2008 
ejecución 111/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Ángel fernández Besteiro contra la empresa 
Naranco formación, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Naranco formación, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 15.426,18 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a 25 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 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.439.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Her-
nán Omar Silvi, contra la empresa Centro de Gestión Reyes y 
Suárez, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 
24 de noviembre de 2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:
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a) Declarar a la ejecutada Centro de Gestión Reyes y 
Suárez, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 
999,00 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274,5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación.

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 Centro 
de Gestión Reyes y Suárez, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Gijón, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.098.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 579/2007

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 579/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ana 
María Blanco Ceinos contra la empresa Ibersol 2000 de Gi-
jón, S.L.; INSS y tGSS, sobre prestaciones, se ha dictado auto 
de aclaración de sentencia del tenor literal  siguiente:

Auto

en Gijón, a veinte de noviembre dos mil ocho.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de los de Gijón, en 
los autos de referencia dicta el presente auto con base en los 
siguientes

Hechos

único.—Que con fecha 7 de noviembre de 2008 se dic-
tó sentencia por este Juzgado de lo Social en autos demanda 
579/2007 en cuyo fallo se recoge erróneamente la condena a 
la empresa demandada al abono de 974,08 euros, cuando es 
claro y así se refleja a lo largo de la resolución que se trata de 
794,08 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Conforme se establece en el artículo 267 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, los errores materiales ma-
nifiestos y los errores aritméticos de las sentencias y autos 
definitivos podrán ser rectificados en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de parte.

Segundo.—en el presente caso, tratándose de un simple 
error material de transcripción, procede su rectificación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispongo: Rectificar el fallo de la sentencia número 373/08 
dictada con fecha 7 de noviembre de 2008 en los autos núme-
ro 579/07, en el sentido de dejar dicho que la cantidad objeto 
de condena es la de 794,08 euros, permaneciendo invariables 
el resto de los pronunciamientos.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ibersol 
2000 de Gijón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.101.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 167/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 167/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Avelino García Huergo contra Dión Edificaciones 04, S.L.; 
Promociones y Construcciones Kanata, S.L., y el fondo de 
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado sentencia cu-
yo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a diez de noviembre de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,  Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante 
don Avelino García Huergo, que comparece asistido por la 
Letrada doña Carmen Landeira Álvarez-Cascos, y de otra co-
mo demandadas Promociones y Construcciones Kanata, S.L., 
representada por el Letrado don Carlos felgueroso Juliana; 
la empresa Dión Edificaciones 04, S.L., y el Fondo de Garan-
tía Salarial, ambos no comparecidos pese a haber sido citados 
en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a Dión Edificaciones 04, S.L., y a Promociones y 
Construcciones Kanata, S.L., como responsables solidarios a 
que abonen a don Avelino García Huergo 2.330,88 euros, con 
el devengo del interés anual del 10% desde el 17 de mayo de 
2007 hasta el completo pago, en concepto de retribución por 
trabajo correspondiente a diecisiete días del mes de mayo de 
2007 (640,30 euros), de la paga extraordinaria de verano de ese 
año (1.129,11 euros) en la cuantía correspondiente al tiempo 
de prestación de servicios y de vacaciones (561,47 euros).

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad para él legalmente establecida.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
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Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dión 
Edificaciones 04, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.100.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 156/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 156/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Da-
niel Álvarez Mata contra la empresa Dión Edificaciones, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente

Auto

en Gijón, a veinte de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.— en el presente procedimiento seguido entre 
partes, como demandante Daniel Álvarez Mata y como de-
mandada Dión Edificaciones, S.L., consta sentencia de fecha 
13-6-08 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 2.212,98 euros 
de principal más intereses legales correspondientes solicita el 
actor en su escrito de fecha 4-11-08.

tercero.—Por este Juzgado de lo Social número 3 de Gi-
jón se ha dictado auto de insolvencia de fecha 23-1-08 en la 
ejecución 151/07 respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada 
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello ser base su-
ficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pu-
diéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo 
darse audiencia al actor y al fondo de Garantía Salarial para 
que en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos 
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada 
contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos 
de la presente resolución solicitada por Daniel Álvarez Mata 
contra Dión Edificaciones, S.L., CIF B-74101510, por un im-
porte de 2.212,98 euros de principal más 332 euros calculados 
para intereses y costas sin perjuicio de ulterior liquidación

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-

terponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina 
Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez de lo Social número 3; doy fe, 
la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dión 
Edificaciones, S.L., CIF B-74101510, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.099.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 518/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 518/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Pablo 
Díaz González contra la empresa estructuras Prado, S.L.L.; 
Sedes, S.A., y fogasa, sobre ordinario, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

Sentencia 00382/2008

en Gijón, a diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 518/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han si-
do parte, como demandante don Pablo Díaz González, repre-
sentado por el Letrado don Víctor Barbado García, y como 
demandados las empresas estructuras Prado, S.L.L., y Sedes, 
S.A., y el fondo de Garantía Salarial, que no comparecieron, 
sobre reclamación de cantidad, y,

fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por don 
Pablo Díaz González contra estructuras Prado, S.L.L., y Se-
des, S.A., habiendo sido parte el fondo de Garantía Salarial, 
debo condenar y condeno a la primera a abonar al demandan-
te la suma de 4.448,81 euros, absolviendo a la codemandada 
Sedes, S.A., de las pretensiones contra ella deducidas en este 
procedimiento, más el interés de mora del 10% desde la fecha 
de presentación de papeleta de conciliación el 22-5-08, hasta 
la de esta sentencia.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, no ha lugar a 
efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este or-
ganismo a la responsabilidad legalmente establecida

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estruc-
turas Prado, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.106.

— • —

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 296/2006

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 296/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Concepción Garrido fernández contra la empresa Nardo 
y Álvaro Menús, S.L.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente:

Sentencia 00381/2008

en Gijón, a dieciocho de noviembre de dos mil siete.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 296/06, seguidos ante este Juzgado, en los que han si-
do parte, como demandante doña María Concepción Garrido 
fernández, representada por la Letrada doña Natalia Roces 
Noval, y como demandados el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y la tesorería General de la Seguridad Social, 
representados por el Letrado don José A. Álvarez Patallo, la 
Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social Asepeyo, representada por la Letra-
da doña Jimena Sánchez friera-Comas, y la empresa Nardo y 
Álvaro Menús, S.L.L., que no compareció, sobre prestaciones 
de incapacidad temporal, y,

fallo

Que estimando la demanda formulada por doña María 
Concepción Garrido fernández contra la empresa Nardo y 
Álvaro Menús, S.L.L., el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la tesorería General de la Seguridad Social y la Mutua 
de Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social Asepeyo, debo declarar y declaro el de-
recho de la actora a percibir las prestaciones de incapacidad 
temporal derivadas de accidente de trabajo, con responsabili-
dad directa de la empresa al pago de la cantidad de 2.489,89 
euros, sin perjuicio de la obligación de anticipo de la mutua y 
de su derecho de repetición contra la empresa, y con respon-
sabilidad subsidiaria del INSS en caso de insolvencia de esta 
última, debiendo todas las demandadas estar y pasar por esta 
declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nardo 
y Álvaro Menús S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.103.

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto. Cédula de citación. Demanda 715/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n° 715/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Hugo Vegas Palacio 
contra Bedramon Construcciones, S.L., fondo de Garantía 
Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita a le-
gal representante de Bedramon Construcciones, S.L., para la 
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 16 de febrero de 2009, a las 
10.30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del 
torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que 
el acto se celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al legal representante de Be-
dramon Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora 
reseñados comparezca para la práctica del interrogatorio de 
parte, interesado de contrario, previniéndole de que, si no 
compareciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá 
considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubie-
se intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le 
sea enteramente perjudicial, además de imponerle, previa au-
diencia por cinco días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello 
de conformidad con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC 
(304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a Bedra-
mon Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.236.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Juan Antonio Bernardo Álvarez, sobre ordinario, 
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se ha dictado auto de fecha 20 de noviembre de 2008, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Juan Antonio Bernardo Álva-
rez en situación de insolvencia total por importe de 2.069,57 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar 
desde su notificación. Y una vez firme y conforme a lo esta-
blecido en el art. 274.5 LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley 
Concursal), expídase testimonio de la presente resolución pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.—el Magis-
trado-Juez.—el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
Antonio Bernardo Álvarez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 20 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.109

JuzgAdos dE PrIMErA InstAncIA

De GIJóN NúMeRO 7

Edicto. Procedimiento ordinario 579/2007

D.ª Cristina thomas Gómez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 de Gijón,

Hace saber: Que en los autos de Juicio Ordinario 579/07 
seguidos en este Juzgado se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

en Gijón, a trece de noviembre de dos mil ocho.

Vistos por el Sr. D. Rafael Climent Durán, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número siete de esta 
ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante 
este Juzgado con el número de registro 579/07 en los que ha 
sido parte demandante la entidad Casa Severón, S.L., repre-
sentado por el Procurador de los tribunales D. Javier Castro 
eduarte, y dirigido por la Letrada D. Ignacio García García, 
y siendo demandada la entidad Pórtico Astur, S.L., quien fue 
declarada en rebeldía.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el Procurador de los tribunales D. Javier Castro eduarte, en 
nombre y representación de la entidad Casa Severón, S.L., de-
bo condenar y condeno a la entidad demandada Pórtico As-
tur, S.L., a que pague a la demandante la cantidad de sesenta y 
dos mil cuatrocientos sesenta y dos euros con cuatro céntimos 
(62.462,04 euros), con más los intereses legales producidos 
desde la fecha de interposición de la demanda, condenando a 

la parte demandada al pago de las costas causadas en el pre-
sente procedimiento.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pórtico 
Astur S.L., cuyo actual paradero se desconoce, expido y firmo 
el presente. Doy fe .

en Gijón, a 13 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.224.

JuzgAdos dE InstruccIón

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 264/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 264/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo a once de noviembre de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. francisco Javier Rodríguez Luen-
gos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguido entre partes, de una el fiscal de este Juzgado 
en representación de la acción pública, como denunciante D.ª 
Manuela Gutiérrez Piñera y como denunciada D.ª Ana Belén 
tristán Iglesias.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a D.ª Ana Belén tristán Iglesias 
de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judi-
ciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Ana Belén tristán Iglesias, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.227.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 270/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 270/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo a trece de noviembre de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio 
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verbal de faltas, seguido entre partes, como denunciante doña 
María Beatriz Suárez Cascajares y como denunciada doña Pa-
tricia González Carballo.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a doña Patricia González Car-
ballo de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas 
judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Pa-
tricia González Carballo, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.231.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto. Juicio de faltas 75/2008

Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 75/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en la ciudad de Oviedo a tres de mayo de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. D.ª María Luisa Llaneza García, Magistra-
do-Juez de Instrucción n.º 4 de los de Oviedo, habiendo visto 
y oído en Juicio Oral y Público los presentes autos de juicio de 
faltas 99/2008, en los que han sido parte, junto con el Ministe-
rio fiscal, en calidad de denunciante el vigilante de seguridad 
Manuel Alfredo Gómez Cuervo y en calidad de denunciada 
Lambiora Adriana Pirvan.

fallo

Que debo condenar y condeno a Lambiora Adriana Pirvan 
como autora responsable de una falta de hurto en grado de 
tentativa, a la pena de un mes multa, a razón de 6 euros de 
cuota diaria con un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas que podrá cumplirse mediante 
localización permanente. Con imposición de las costas del 
presente juicio si las hubiere.

Póngase en conocimiento de las partes la presente resolu-
ción, a las que se les hace saber que contra esta sentencia pue-
de interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este 
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

únase la presente al correspondiente legajo de sentencias 
penales, dejando testimonio bastante en autos.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Abdelkrin Bessayah, actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, expido la presente.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.517.

JuzgAdos dE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 6

Edicto. Juicio de faltas 64/2007

D.ª Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 64/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Aviles a 16 de noviembre de 2007. Vistas por mí, Jo-
sé Antonio Moreno Gomis, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Instrucción n.º 6 de Avilés y su partido, las precedentes actua-
ciones de juicio de faltas, seguidas con el n.º 64/07 en virtud 
de denuncia formulada por D. Jairo Mezquita Busto contra 
D. francisco Rafael Villabrille Sieres y D.ª Nuria escudero 
Merino por una presunta falta de hurto.

fallo

Que absuelvo libremente a D. francisco Rafael Villabri-
lle Sieres y D.ª Nuria escudero Merino de los hechos por los 
que habían sido denunciados en el presente procedimiento, 
con declaración de oficio respecto del pago de las costas del 
proceso.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Minis-
terio Fiscal, con la advertencia de que la misma no es firme, 
pudiendo interponerse recurso de apelación ante este Juzga-
do en un plazo de cinco días desde su notificación, para su 
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
D. francisco Rafael Villabrille Sieres y D.ª Nuria escudero 
Merino; actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOPA, expido la presente.

en Avilés, a 21 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.51


