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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
treinta plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de promoción 
interna cruzada y en régimen de funcionario (BOPA de 6 
de febrero de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al Concurso oposición convocado para la pro-
visión, de treinta plazas del cuerpo auxiliar, en turno de acceso 
Promoción interna cruzada y en régimen de funcionario.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Gustavo González Martínez, titular, y D. Celestino Ló-
pez Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D. Rubén Menéndez Areces, perteneciente al Cuerpo Ad-
ministrativo, doña María del Carmen García de Antón y doña 

María Amor Menéndez Arasa, ambas funcionarias del Cuer-
po Auxiliar, todos ellos pertenecientes a la Administración del 
Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Concepción López Méndez, D. fernando fernández 
Rionda y doña Patricia Álvarez García, todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado 
de Asturias.

Secretaría: 

Doña Paloma Laheras Mayo, titular, y doña María Mi-
lagros Suárez espina, suplente, ambas funcionarias pertene-
cientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del 
Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de febrero de 
2009 (miércoles) a las 16.30 en el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, 11 de Oviedo.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Directo-
ra del IAAP.—P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-
2007).—24.726.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De tReINtA PLAzAS 
DeL CUeRPO AUXILIAR, eN tURNO De PROMOCIóN INteRNA 
CRUzADA y RéGIMeN De fUNCIONARIO (bOPA De 6-febReRO 

De 2007)

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 
16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y con la finalidad de favorecer la máxi-
ma agilidad y eficacia en la tramitación administrativa, por la 
presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios las siguientes atribuciones:

a) La prevista en el artículo 9 de la Ley del Principado de 
Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de 
las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del Principado de Asturias, relativa a ordenar la in-
serción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de las resoluciones dictadas por quien sea titular de la Conse-
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jería, emanadas en el ejercicio de su potestad reglamentaria, 
y de cuantos actos de dicha autoridad hayan de ser objeto de 
publicación.

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

c) La propuesta de nombramientos en comisión de servi-
cios y la emisión de los informes previstos en el artículo 7.2 
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 Prin-
cipado de Asturias.

d) La autorización de comisiones de servicio del personal 
adscrito a la Consejería y cuya competencia no haya sido dele-
gada en otro titular por la presente disposición.

e) La autorización de la realización de servicios extraordi-
narios del personal adscrito a la Consejería.

f) La autorización y disposición de gastos del capítulo I 
de todos los programas presupuestarios de la Consejería sin 
límite de cuantía.

g) La autorización y disposición de gastos del artículo 23 
de todos los programas presupuestarios de la Consejería sin 
límite de cuantía.

h) La adjudicación de contratos menores financiados con 
cargo a cualquiera de los programas presupuestarios de la 
Consejería cuya competencia no haya sido delegada en otro 
titular por la presente disposición, así como la autorización y 
disposición de los correspondientes gastos.

en los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de 
la persona titular de la Secretaría General técnica, la compe-
tencia descrita en la letra a) será ejercida indistintamente por 
las personas titulares de los Servicios de Asuntos Generales y 
Régimen Presupuestario.

Segundo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección 
General de Salud Pública y Participación de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios las siguientes atribuciones:

a) La autorización de comisiones de servicio del personal 
adscrito a la Dirección General.

b) La adjudicación de contratos menores financiados con 
cargo al capítulo 2, con excepción del artículo 23, de los pro-
gramas presupuestarios gestionados por dicha Dirección Ge-
neral hasta 1.000 euros y la autorización y disposición de los 
correspondientes gastos.

Tercero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Evaluación de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios las siguientes atribuciones:

a) La autorización de comisiones de servicio del personal 
adscrito a la Dirección General.

b) La adjudicación de contratos menores financiados con 
cargo al capítulo 2, con excepción del artículo 23, de los pro-
gramas presupuestarios gestionados por dicha Dirección Ge-
neral hasta 1.000 euros y la autorización y disposición de los 
correspondientes gastos.

Cuarto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección 
General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios las siguientes 
atribuciones:

a) La autorización de comisiones de servicio del personal 
adscrito a la Dirección General.

b) La adjudicación de contratos menores financiados con 
cargo al capítulo 2, con excepción del artículo 23, de los pro-
gramas presupuestarios gestionados por dicha Dirección Ge-
neral hasta 1.000 euros y la autorización y disposición de los 
correspondientes gastos.

Quinto.—Delegar en quien sea titular de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo, órgano desconcentrado de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, las siguientes 
atribuciones:

a) La autorización de comisiones de servicio del personal 
adscrito a la Agencia.

b) La adjudicación de contratos menores financiados con 
cargo al capítulo 2, con excepción del artículo 23, de los pro-
gramas presupuestarios gestionados por dicha Agencia hasta 
1.000 euros y la autorización y disposición de los correspon-
dientes gastos.

Sexto.—Delegar en quien sea titular del Servicio de Régi-
men Presupuestario y, en caso de vacante, ausencia o imposi-
bilidad, en quien sea titular del Servicio de Asuntos Genera-
les, y, a su vez, en caso de vacante, ausencia o imposibilidad 
de ambos, en quien sea titular del Servicio de Control eco-
nómico-financiero de Servicios Sanitarios, el reconocimiento 
de la obligación, mediante autorización electrónica de los do-
cumentos de gestión contable correspondientes, de los gastos 
propios de los servicios de la Consejería.

Séptimo.—Las delegaciones a que se refieren los aparta-
dos anteriores no se extenderán a la resolución de recursos o 
reclamaciones previas a la vía judicial y su ejercicio se ajustará 
a lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general 
aplicación.

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

Noveno.—Quedan sin efecto las delegaciones efectuadas a 
los titulares de la Secretaría General técnica, del Servicio de 
Régimen Presupuestario y del Servicio de Asuntos Generales 
en la Resolución de 28 de mayo de 2008 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de junio).

Décimo.—La presente resolución, que deberá ser publi-
cada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—24.777.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 1 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se convoca, para su 
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de 
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Jefe/a del Servicio de Industria de la Consejería de Indus-
tria y Empleo.

en el expediente para la provisión por el sistema de libre 
designación del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de 
Industria, con destino en la Dirección General de Industria 
de la Consejería de Industria y empleo, y teniendo en cuenta 
los siguientes,

Antecedentes de hecho

Único.—visto el Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias y organismos y entes públicos (bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 16 de mayo de 
2008), y el Acuerdo de 20 de noviembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba la modificación parcial de 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias y Organismos y 
entes Públicos (bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de 22 de noviembre de 2008), se constata la existencia 
del puesto de Jefe/a del Servicio de Industria (Cód. GePeR 
2.543) dependiente de la Consejería de Industria y empleo. 
Dicho puesto se encuentra vacante.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 17, a) en relación con el artículo 51 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, atribuye a los Consejeros la competencia para la pro-
visión, previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo 
de libre designación.

Segundo.—el artículo 21 del Reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, regula el procedimiento de libre designación, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos ex-
puestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante 
reseñado, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de 
Industria (Cód. GePeR 2.543), adscrito a la Dirección Gene-
ral de Industria de la Consejería de Industria y empleo, que 
se describe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo 
con la configuración del mismo en la vigente relación de pues-
tos de trabajo.

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las 
normas anteriormente citadas las siguientes:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios de carrera de la Administración del 
Principado de Asturias, de la Administración del estado, de 
la Administración de otras Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local y pertenezcan al Grupo A1 o A2.

b) Las instancias se dirigirán al titular de la Consejería de 
Industria y empleo, y habrán de presentarse a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de los 20 
días hábiles siguientes al de la publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolu-
ción, haciendo constar en la misma los datos personales, la 

plaza de la que sean titulares en la Administración, destino 
actual del solicitante y puesto al que opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
correspondiente y plaza de la que sean titulares, así como el 
currículum vitae, en el que se detallarán cuantos méritos se es-
timen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la Administración Pública como, 
en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso potestativo de reposición an-
te el Consejero de Industria y empleo, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a 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 
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—23.607.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a Servicio de Industria
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento Específico: 19.957,38 euros (tipo C).
tipo puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción a Administración Pública: A6
Adscripción a Grupo: Grupo A1/A2
Adscripción a Cuerpos y escalas: eX17
titulación: Sin titulación.
Concejo de destino: Oviedo.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS.

RESOLuCIóN de 12 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzga-
do Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el 
procedimiento abreviado 358/2007.

el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
ha dictado Sentencia de fecha 8 de octubre de 2008, en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 358/2007, interpuesto 
por la representación procesal de Aceralia Construcción y 
Obras, S.L., contra Resolución de la Consejería de economía 
y Asuntos europeos del Principado de Asturias, por la que se 
desestimaba la reclamación económico-administrativa formu-
lada contra la providencia de apremio dictada por el Servicio 



27634 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 295 22-XII-2008

de Recaudación por responsabilidad solidaria en sanción por 
infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales 
impuesta a Auxiliar de Montajes Prefabricados, S.L., donde fi-
gura como responsable solidario la mercantil Aceralia trans-
formados, S.A.

La referida Sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Pedro Hernan-
do Sen, en nombre y representación de la entidad «Aceralia 
Construcción y Obras, S.L.,» que fue tramitado en este Juzga-
do por el procedimiento abreviado con el n.º 358/2007, con-
tra la resolución dictada por el Sr. Consejero de economía y 
Asuntos europeos del Principado de Asturias de 24 de julio 
de 2007, por la que se desestimaba la reclamación económico 
administrativa interpuesta por el ahora recurrente contra la 
providencia de apremio dictada por el Servicio de Recauda-
ción el 20 de abril de 2005 por responsabilidad solidaria en 
sanción por infracción de la normativa de prevención de ries-
gos laborales impuesta a «Auxiliar de Montajes Prefabrica-
dos, S.L.» (expte. 122/01-PA), donde figura como responsable 
solidario la mercantil «Aceralia transformados, S.A.,» decla-
rando la conformidad a derecho de la resolución impugnada 
y su confirmación. Sin imposición de costas devengadas a nin-
guna de las partes litigantes”.

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

Oviedo, 12 de noviembre de 2008.—el Consejero, Jaime 
Rabanal García.—23.551.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 12 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
autoriza gasto adicional por importe de 392.681,30 euros.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 18 de agosto de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se convo-
caron las subvenciones en el área de influencia socioeconómi-
ca del Parque Nacional de Picos de europa en el Principado 
de Asturias para el ejercicio 2008.

Segundo.—en el resuelvo segundo de dicha convocatoria 
se autoriza un gasto de 491.128 € que será ampliable, cuando 
se den las circunstancias y requisitos previstos en el artículo 
58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones hasta 
948.800 €.

Tercero.—Por habilitación de crédito n.º expediente 
1800006461, de fecha 24/9/08, se incrementa la dotación pre-
supuestaria en 237.562,01 euros.

Cuarto.—Por modificación presupuestaria n.º expediente 
1800006790, de fecha 8/10/08, se incrementa la dotación pre-
supuestaria en 155.119,29 euros.

fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación el Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre, por el que se regula la prórroga de los Presupues-
tos Generales para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por 
el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales y demás disposi-
ciones de general aplicación.

Segundo.—el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, indica que los titulares de las Consejerías 
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y 
ayudas dentro de su competencia. De conformidad con lo es-
tablecido en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente 
del Principado, por el que se establece una reestructuración 
de las Consejerías y en el Decreto 149/2007, de 1 agosto, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, es competente para la Reso-
lución de este expediente la Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar el gasto y declarar la disponibili-
dad de crédito adicional por importe de trescientos noventa 
y dos mil seiscientos ochenta y uno euros con treinta cénti-
mos (392.681,30), repartidos en los siguientes conceptos 
presupuestarios:

18.07-443f-763.027 237.138,08 €

18.07-443f-773.036 77.771,61 €

18.07-443f-783.010 77.771,61 €

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

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o 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, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución, sin perjuicio de interponer cual-
quier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus 
intereses.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—24.657.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 26 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, en el recurso 1697/06.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 30 de octubre de 2008, dictada 
por dicho tribunal en el recurso contencioso-administrativo 
número 1697/06, interpuesto por “De la Uz, S.L.” contra la 
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo de 
2 de mayo de 2006, por la que se desestima el Recurso de Re-
posición presentado frente a la Resolución de la misma Con-
sejería de 16 de diciembre de 2005, que deniega la concesión 
de la subvención solicitada por la mencionada entidad para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

Desestimar el recurso interpuesto por el Procurador D. 
Rafael Cobian Delgado, en nombre y representación de la 
entidad mercantil De la Uz, S.L. contra la resolución de la 
Consejería de Industria y empleo del Principado de Asturias 
de fecha 2 de mayo de 2006, siendo parte demandada el Letra-
do de los Servicios Jurídicos de dicha Comunidad Autónoma, 
acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho, 
sin costas.”

“…contra la que no cabe interponer recurso ordinario 
alguno…”

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—23.602.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación SAC Astur (de-
pósito número 33/1254).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación SAC Astur y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.10 horas del día 14/11/2008 fueron 
presentados por D.ª M.ª Dolores González fernández en la 
UMAC de Oviedo los estatutos de la asociación denomina-
da Asociación SAC Astur, con domicilio en Plaza América, 
10 (Colegio Médicos), 33005, Oviedo, que se han tramitado 

con el número 33/1254, cuyo ámbito territorial se extiende a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y que tiene 
como ámbito profesional los servicios de urgencias sanitarias 
en atención primaria.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución 
de fecha 29/10/2008 M.ª Dolores González fernández, Ga-
lo Aguirre González, Alfonso Andrés Andrés y elena Núñez 
blanco.

fundamentos de derecho

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación SAC Astur con el número 
33/1254.

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

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

Oviedo a 26 de noviembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007 publicada en el bO-
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LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—23.601.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CORRECCIóN de errores advertidos en la publicación 
de la Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
2009 de concesión de subvenciones a entidades locales del 
Principado de Asturias en materia de programas de em-
pleo (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 291, de 17 de diciembre de 2008).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 
11 de diciembre de 2008, del Servicio Público de empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria 2009 de concesión de sub-
venciones a entidades locales del Principado de Asturias en 
materia de programas de empleo, publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias número 291, de 17 de 
diciembre de 2008, consistentes en la omisión de parte del 
anexo I, así como en alteraciones dentro de los anexos II y III, 
se procede a la reproducción íntegra de todos ellos.

Lo que se hace público para general conocimiento.—24.749.

Anexo I
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Anexo II

Anexo III

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORmACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Especialista en “Informática de Gestión”.

el Director del Centro Integrado de formación Profesio-
nal “valliniello”, de Avilés, hace público el extravío del título 
de técnico especialista en “Informática de Gestión”, de doña 
Doradía Alonso León, con DNI 11439005 R.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, debe-
rá efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en 
el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará 
nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.— el Secretario General 
técnico.—23.598.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORmACIóN pública de la elección de un vocal del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva a propuesta de 
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias.

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo cuarto del 
Decreto 23/2002, de 21 de febrero, de la Consejería de edu-
cación y Cultura, por el que se aprueba el Reglamento del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, sobre la elección 
de vocales del citado Comité a propuesta de las federaciones 
Deportivas, y habiéndose presentado las candidaturas de: D. 
Luis Antonio Olay Pichel, D. francisco Javier de faes Álva-
rez y D. José Luis Nava Meana, se convoca a los Presidentes 
de las federaciones Deportivas del Principado de Asturias 
para proceder a la votación y elección de un vocal para el Co-
mité Asturiano de Disciplina Deportiva el próximo día 29 de 
diciembre, lunes, a las 17.30 horas, en la sede de la Dirección 
General de Deportes, sita en Plaza el Sol, n.º 8, de Oviedo.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Director General 
de Deportes.—24.660.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y vIvIeNDA:

INFORmACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 54 VPP, locales y tras-
teros (parcela 26), en Prado de la Vega, Oviedo. Expte. 
VI/08/20-289.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: vI/08/20-289.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 54 VPP, 
locales y trasteros (parcela 26), en Prado de la vega, 
Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: tres millones trescientos cuarenta mil 
quinientos noventa y seis euros con cuarenta céntimos 
(3.340.596,40 €).

5.—Garantía:

Provisional: 100.217,89 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 98 510 65 49.

e) telefax: 98 510 65 31.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No. 

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

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

www.asturias.es.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—24.410.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 54 VPP, locales y tras-
teros (parcela 25), en Prado de la Vega, Oviedo. Expte. 
VI/08/20-288.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: vI/08/19-288.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 54 VPP, 
locales y trasteros (parcela 25), en Prado de la vega, 
Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: tres millones trescientos cuarenta y 
cinco mil doscientos doce euros con dos céntimos 
(3.345.212,02 €).
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5.—Garantía:

Provisional: 100.356,36 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 98 510 65 49.

e) telefax: 98 510 65 31.

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

7.—Requisitos específicos del contratista: 

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005:

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

e) Admisión de variantes: No. 

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

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

www.asturias.es.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—24.413.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a la licitación del 
contrato de obras de edificación de 27 VPP y locales, en 
Arriondas, Parres. Expte. VI/08/5-122.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: vI/08/5-122.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 27 VPP 
y locales, en Arriondas, Parres.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Parres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 18 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Dos millones cuarenta mil cuatrocientos 
setenta y tres euros con quince céntimos (2.040.473,15 €), 
IvA excluido.

5.—Garantía:

Provisional: 61.214,19 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 98 510 65 49.

e) telefax: 98 510 65 31.

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

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No. 

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

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

www.asturias.es.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—24.409.

— • —

NOTIFICACIONES de requerimiento de documentación 
relativa a la convocatoria de ayudas por nacimiento o 
adopción de hijos.

expediente: 2008/210240.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de 
septiembre de 2008 referidos a la documentación a acompa-
ñar a la solicitud, a nombre de María frumuzache, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Mariana frumuzache.

expediente: 2008/210240.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/208638.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 16 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Andrea Sorinela tcaciuc, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Andrea Sorinela tcaciuc.

expediente: 2008/208638.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/210320.
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Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de elvira benga para “La convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: elvira benga.

expediente: 2008/210320.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/213292.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Silvia González Suárez, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Silvia González Suárez.

expediente: 2008/213292.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/213288.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 16 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Ana Stuleanec, para “La convocato-
ria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, 
con somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Ana Stuleanec.

expediente: 2008/213288.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212763.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Noelia García Antolín, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Noelia García Antolín.

expediente: 2008/212763.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212423.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Ana Reyes Jove García, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Ana Reyes Jove García.

expediente: 2008/212423.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
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lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212518.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Catalina Domingo Aguinaco, para 
“La convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hi-
jos”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Catalina Domingo Aguinaco.

expediente: 2008/212518.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/213060.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 16 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de enedina fernández Collar, para 
“La convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hi-
jos”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: enedina fernández Collar.

expediente: 2008/213060.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212078.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-

tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de María Magdalena Gabarrí Jiménez, 
para “La convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción 
de hijos”, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: María Magdalena Gabarrí Jiménez.

expediente: 2008/212078.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212123.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Mónica González Granda, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Mónica González Granda.

expediente: 2008/212123.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212881.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Daniela Rodica Pintea, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Daniela Rodica Pintea.

expediente: 2008/212881.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/207715.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 16 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a la 
solicitud, a nombre de Djazia bentarfa, para “La convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Djazia bentarfa.

expediente: 2008/207715.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/210377.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Demergean Nida para “La con-
vocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Demergean Nida.

expediente: 2008/210377.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-

lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/211166.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de María Carmen Osorio valverde, 
para “La convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción 
de hijos”, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: María Carmen Osorio valverde.

expediente: 2008/211166.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/203317.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de requiriendo subsanación de defectos de 16 de 
septiembre de 2008 referidos a la documentación a acompa-
ñar a la solicitud, a nombre de Rut García Riestra, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Rut García Riestra.

expediente: 2008/203317.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/210426.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
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tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Nesrin Alawir, para “La convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Nesrin Alawir.

expediente: 2008/210426.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/212236.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Saray García Ascanio, para “La 
convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos”, 
se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: Saray García Ascanio.

expediente: 2008/212236.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

———

expediente: 2008/213182.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de requiriendo subsanación de defectos de 5 de sep-
tiembre de 2008 referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de María del Pilar Ron García, para 
“La convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hi-
jos”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Convocatoria de ayudas por nacimiento o adop-
ción de hijos.

Interesado: María del Pilar Ron García.

expediente: 2008/213182.

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, en las dependencias del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Ado-
lescencia, de la Consejería de bienestar Social y vivienda, sita 
en c/ Alférez Provisional s/n, 33005 Oviedo.

teléfono de contacto: 98 510 55 00.

Oviedo, 1 de diciembre de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y 
Adolescencia.—23.552.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORmACIóN pública sobre concesión administrativa 
de terrenos con destino a realización de obras de acometi-
da de una línea subterránea de baja tensión, en la zona de 
servicio del Puerto de Castropol-Sur.

A solicitud de Astilleros del eo, S.L., en esta Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se tramita 
la concesión administrativa de terrenos, con destino a realiza-
ción de obras de acometida de una línea subterránea de baja 
tensión, en la zona de servicio del Puerto de Castropol-Sur 
(expediente: C- 6/2008).

Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 67 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acor-
dar un período de información pública, a fin de que se pueda 
examinar el proyecto y expediente en las dependencias del 
Servicio de Puertos de esta Consejería, c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, 4.ª planta, sector derecho, y formular las alegaciones 
que se estimen procedentes por un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio.

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el Director General 
de transportes y Asuntos Marítimos.—24.382.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

ANuNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. Exp-
te. n.º 0-0791-0-08.

Por resultar desconocido el paradero de Autocares Palen-
cia, S.L., cuyo último domicilio conocido fue Palencia, incurso 
en el expediente de sanción n.º 0-0791-0-08, que se sigue en 
el Servicio de transportes de la Dirección General de trans-
portes y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose 
terminado la instrucción del procedimiento incoado por de-
nuncia de Guardia C. Tráfico el 23/02/08 a las 11.30 horas en 
AP-66, con carácter previo al dictado de la resolución y al am-
paro del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
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señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985105824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Instructor.—24.623.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-114.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-114.

Solicitante: Promoción y Gestión virgo, S.L.

emplazamiento: Pico a Cabana, Pico de folgueiras, Pico 
fonte del Corro, Pico de Leiras, Chao das Cinzas, el Penón, 
Pico bidures, Chao Gran, Chao do Campón y el Llombo la 
Cancela-taramundi, vegadeo y villanueva de Oscos.

Potencia total a instalar: 48,3 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 21 + 4 ubicaciones 
de reserva.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aerogenerador X Y

1 658.615 4.809.118 14 660.464 4.805.297
2 658.620 4.808.766 15 661.613 4.809.133
3 658.629 4.808.417 16 661.630 4.808.830
4 658.782 4.808.094 17 661.579 4.808.501
5 658.941 4.807.799 18 661.400 4.808.229
6 658.965 4.807.218 19 661.325 4.807.891
7 659.107 4.806.902 20 661.357 4.807.536
8 659.203 4.806.582 21 661.147 4.807.258
9 659.515 4.806.535 Alternativa 1 659.688 4.804.079
10 659.824 4.806.372 Alternativa 2 660.023 4.803.788
11 660.041 4.806.107 Alternativa 3 660.128 4.803.446
12 660.306 4.805.877 Alternativa 4 660.250 4.803.118
13 660.431 4.805.575

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.953.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-113.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-113.

Solicitante: Parque eólico Cassiopea, S.L.

emplazamiento: Pico Gouño, Alto de valí forcada, Peñas 
Picudas, el Coto, Alto del Mosqueiro y As veigas-Illano, Pe-
soz y San Martín de Oscos.

Potencia total a instalar: 48,3 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 21 + 3 ubicaciones 
de reserva.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aerogenerador X Y

1 671.098 4.799.640 13 671.687 4.798.520
2 670.874 4.799.400 14 671.952 4.798.476
3 670.581 4.799.209 15 672.024 4.798.200
4 670.545 4.799.633 16 672.286 4.797.921
5 670.412 4.798.898 17 672.633 4.797.750
6 670.409 4.798.597 18 673.447 4.797.523
7 670.962 4.799.063 19 673.773 4.797.476
8 671.096 4.798.746 20 674.110 4.797.410
9 671.234 4.798.426 21 674.447 4.797.333
10 671.221 4.798.083 Alternativa 1 674.848 4.797.986
11 671.355 4.799.102 Alternativa 2 675.196 4.797.436
12 671.534 4.798.803 Alternativa 3 675.426 4.797.609

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.952.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-112.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-112.

Solicitante: Promoción y Gestión Cáncer, S.L.

emplazamiento: bobia das vacas, Peñas das Grayas, 
Camperús, Pico Rubio, Pico Degolada, Pico Carrazplo y Chao 
del Acebal-Illano.

Potencia total a instalar: 25,3 mW.
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Número de aerogeneradores a instalar: 11.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 670.359 4.804.952 7 669.421 4.803.204
2 670.136 4.804.685 8 669.021 4.803.211
3 669.916 4.804.413 9 670.611 4.804.439
4 669.823 4.804.084 10 670.508 4.804.139
5 669.829 4.803.759 11 670.415 4.803.810
6 669.609 4.803.493

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.951.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-110.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-110.

Solicitante: Parque eólico Leo, S.L.

emplazamiento: Pico Azoreira, Peña del Ozca, el Llombo 
da Lloballonga, Pico del Cuco, valdedello, Pruida, Os Prados 
de Dragón, Penamoura y buspende-boal e Illano.

Potencia total a instalar: 27,6 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 12.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogene-
rador X Y Aerogene-

rador X Y

1 672.267 4.805.273 7 673.081 4.805.088
2 672.267 4.804.932 8 672.901 4.804.756
3 672.081 4.804.679 9 673.396 4.803.560
4 673.911 4.805.764 10 673.296 4.803.225
5 673.616 4.805.529 11 673.235 4.802.897
6 673.405 4.805.256 12 672.696 4.802.310

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.950.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-107.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-107.

Solicitante: energías Renovables españolas 2006, S.L.

emplazamiento: Corrín, ferredo, Pico Pozón, Peña Gran-
da, Pico Pendón, Pico do Corno da Panda y Pico Lodos-San 
tirso de Abres y taramundi.

Potencia total a instalar: 27,6 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 12.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogene-
rador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 656.688 4.806.422 7 654.383 4.805.239
2 656.808 4.806.092 8 654.094 4.805.534
3 656.622 4.805.727 9 653.947 4.805.088
4 656.519 4.805.293 10 653.567 4.804.940
5 655.233 4.805.306 11 651.647 4.804.954
6 654.890 4.805.399 12 651.345 4.804.701

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.947.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-104.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-104.

Solicitante: energías Renovables españolas 2006, S.L.

emplazamiento: Pico Millorín, Pico o Castillo, Pico Pica-
cho, Pico Pereiro y Pico espiñeria-taramundi y vegadeo

Potencia total a instalar: 11,5 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 5.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 656.398 4.809.627 4 656.283 4.810.416
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Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

2 656.352 4.809.305 5 655.738 4.810.642
3 656.234 4.808.932

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.946.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-109.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-109.

Solicitante: Parque eólico Sagitario, S.L.

emplazamiento: Alto Xestoso, Cruz de la Parrilla, fonte 
Seca, Pico Groso, Campiella, Abrego y Almian-taramundi y 
villanueva de Oscos.

Potencia total a instalar: 27,6 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 12.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 659.135 4.799.707 7 659.232 4.798.953
2 658.912 4.799.502 8 659.382 4.798.617
3 658.772 4.799.196 9 660.234 4.800.240
4 658.571 4.798.911 10 660.294 4.799.887
5 658.371 4.798.623 11 660.315 4.799.541
6 658.156 4.798.336 12 660.309 4.799.192

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.949.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-108.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-108.

Solicitante: energías Renovables españolas 2006, S.L.

emplazamiento: Pico de Corna, Picos de tago, Coto Agu-
do, trigueira y Lastras-taramundi.

Potencia total a instalar: 41,4 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 18.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 653.592 4.799.550 10 655.203 4.796.188
2 653.690 4.799.192 11 655.114 4.796.472
3 653.761 4.798.830 12 655.500 4.796.934
4 653.652 4.798.094 13 656.055 4.796.312
5 653.503 4.797.764 14 656.228 4.796.665
6 654.480 4.799.131 15 656.462 4.796.907
7 654.321 4.798.717 16 656.834 4.796.951
8 653.997 4.797.748 17 657.207 4.796.995
9 654.056 4.797.142 18 657.442 4.796.856

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.948.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-72.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-72.

Solicitante: terranova energy Corp, S.A.

emplazamiento: Ouroso-taramundi y villanueva de 
Oscos

Potencia total a instalar: 45 mW.

Número de aerogeneradores a instalar: 15.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador

X Y Aeroge-
nerador

X Y

1 659.266 4.802.510 9 659.749 4.800.800
2 659.868 4.802.658 10 659.922 4.800.593
3 660.140 4.802.609 11 660.096 4.800.387
4 660.397 4.802.473 12 659.050 4.800.301
5 660.529 4.802.243 13 659.250 4.800.130
6 660.578 4.801.978 14 659.339 4.799.875
7 660.509 4.801.635 15 658.959 4.799.530
8 660.336 4.801.334

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
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el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.937.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-95.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-95.
Solicitante: Desarrollos eólicos del Norte, S.L.
emplazamiento: brañal y Pico de fonte del Corro-vega-

deo y taramundi.
Potencia total a instalar: 16 mW.
Número de aerogeneradores a instalar: 8.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-

radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 659.190 4.806.500 5 658.951 4.807.261
2 659.118 4.806.688 6 658.867 4.807.444
3 659.097 4.806.887 7 658.890 4.807.645
4 659.044 4.807.081 8 658.947 4.807.854

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.934.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-77.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-77.
Solicitante: terranova energy Corp, S.A.U.
emplazamiento: Peña de vaca, Pico de Portela y Pico O 

Gouño blanco-San tirso de Abres.
Potencia total a instalar: 9,35 mW.
Número de aerogeneradores a instalar: 11.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-

radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 648.872 4.806.319 7 649.664 4.805.747
2 648.977 4.806.175 8 649.793 4.805.638
3 649.091 4.806.037 9 649.897 4.805.504
4 649.202 4.805.895 10 650.097 4.805.434
5 649.373 4.805.885 11 650.285 4.805.448
6 649.543 4.805.867

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.944.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-75.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-75.
Solicitante: terranova energy Corp, S.A.U.
emplazamiento: Sierra de Adrado-tineo y valdés.
Potencia total a instalar: 11,9 mW.
Número de aerogeneradores a instalar: 14.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-

radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 704.903 4.812.782 8 706.469 4.812.378
2 705.056 4.812.696 9 706.532 4.811.862
3 705.209 4.812.610 10 706.687 4.811.772
4 705.536 4.812.667 11 706.902 4.811.722
5 706.248 4.812.883 12 706.172 4.811.705
6 706.366 4.812.761 13 707.390 4.811.653
7 706.465 4.812.624 14 707.451 4.811.474

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.941.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-76.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
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para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-76.
Solicitante: terranova energy Corp, S.A.
emplazamiento: Campo de la vaga, Pico Caliente y Pico 

das Cobas-Illano.
Potencia total a instalar: 21 mW.
Número de aerogeneradores a instalar: 14.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-

radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 669.694 4.804.390 8 672.072 4.804.495
2 669.814 4.804.087 9 671.321 4.803.720
3 669.114 4.803.327 10 671.498 4.803.587
4 669.078 4.802.148 11 671.206 4.799.871
5 669.267 4.801.968 12 670.512 4.799.290
6 672.269 4.805.182 13 670.733 4.799.193
7 672.173 4.804.819 14 670.943 4.799.095

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.942.

— • —

INFORmACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-74.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del Principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: Pe-74.
Solicitante: terranova energy Corp, S.A.U.
emplazamiento: Sierra de busto y Sierra Cuías-Ibias.
Potencia total a instalar: 17,85 mW.
Número de aerogeneradores a instalar: 21.
Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-

radores, UtM HUSO 29.

Aeroge-
nerador X Y Aeroge-

nerador X Y

1 669.844 4.771.208 12 670.911 4.769.257
2 669.939 4.771.080 13 670.973 4.769.104
3 670.115 4.770.860 14 670.861 4.768.380
4 670.216 4.770.734 15 670.987 4.768.261
5 670.416 4.770.458 16 669.961 4.770.179
6 670.568 4.770.392 17 670.068 4.770.058
7 670.537 4.770.066 18 670.228 4.768.509
8 670.638 4.769.889 19 670.091 4.768.638
9 670.723 4.769.749 20 669.974 4.768.748

10 670.795 4.769.567 21 669.858 4.768.858
11 670.851 4.769.411

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—23.938.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de preevaluación negativa del expte. 
C/08/1126/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

en relación con su solicitud de subvención presentada 
Mario Gijón, C.b., con NIf/CIf: e33960287, al amparo de 
la convocatoria de concesión de subvenciones de fomento del 
empleo, le comunico que realizada por el Servicio de Progra-
mas de empleo la preevaluación prevista en la base 6.ª ap-
do. 4 de las reguladoras de su concesión, de su resultado se 
deriva propuesta de resolución denegatoria en relación con 
la contratación en fecha 23 de junio de 2008 del trabajador 
M.ª encarnación Alonso vega por los hechos y motivos que a 
continuación se relacionan:

Hechos: La persona por cuya contratación se solicita sub-
vención, ha estado ocupada más de ciento veinticuatro días en 
los dieciséis meses anteriores a la formalización del contrato y 
no pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

Causa: La base 1.ª apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo 
de colectivos específicos: Define como Parado de Larga Dura-
ción a “aquellas personas que en los dieciséis meses inmedia-
tamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan 
estado ocupadas más de ciento veinticuatro días” y la base 1.ª 
apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en 
alguno de los siguientes colectivos: 

a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social.
b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión caracte-

rizado por una mayoritaria presencia masculina.
c) Personas titulares de familias monoparentales.
d) Parados de larga duración. 
e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

Por la presente le comunico que dispone de un plazo de 
diez días hábiles a partir de la recepción de la presente comu-
nicación para formular alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes, a tenor del artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—23.589.
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III. Administración del Estado

COnfEdErACIón HIdrOgráfICA dEL 
CAntábrICO

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial sito en la Sierra Tsonga (Casomera), tér-
mino municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a 

usos ganaderos. Expte. A/33/28914

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: José Nespral García.
NIf n.º: 10.948.279 A.
Domicilio: C/ Conde de Guadalhorce, 12, 3.º D, (More-
da), 33670 Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 0,006 l/seg.
Punto de emplazamiento: Sierra tsonga (Casomera).
término Municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.559.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento de 
agua de los manantiales “La Vara” y “Cao la Campa”, en Villa-
nueva de Trevías, término municipal de Valdés, provincia de Astu-

rias, con destino a abastecimiento y riego. Expte. A/33/28512

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios Aprovechamiento 
Aguas Regueros La vara y Cao La Campa.
N I f n.º: v 74239625.
Domicilio: Chouro, s/n (villanueva de trevías), 33780 
valdés (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales La vara y Cao 
La Campa.
Caudal solicitado: 0,2319 l/seg.
Punto de emplazamiento: villanueva de trevías.
término Municipal y Provincia: valdés (Asturias).
Destino: Abastecimiento y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Manantial “La vara”: Arqueta de captación y conducción 
mediante tubería hasta depósito.

Manantial “Cao La Campa”: Arqueta-depósito de 
captación y conducción mediante tubería hasta balsa de 
almacenamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Valdés , o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.557.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del río Piloña, en La Frecha (Espinaredo), término mu-
nicipal de Piloña, provincia de Asturias, con destino a molinería. 

Expte. A/33/28683

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: María del Carmen Rodríguez Melendi.
NIf n.º: 10.540.231 K.
Domicilio: C/ Campomanes, 20, 2.º b, 33007, Oviedo 
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Piloña.
Caudal solicitado: 3 l/seg.
Punto de emplazamiento: La frecha (espinaredo).
término Municipal y Provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Molinería.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado 
en el terreno hasta la cámara de carga del molino.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.562.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “Fuente Abajo de la mortera” en La mortera, término 
municipal de Tineo (Asturias), con destino a riego y usos gana-

deros. Expte. A/33/26555

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 13 de noviembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
la Comunidad de Usuarios vecinos de La Mortera, la opor-
tuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial 
“fuente Abajo de la Mortera” en La Mortera, t.M. de tineo 
(Asturias) con destino a riego y usos ganaderos.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.860.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOCIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 132/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
88 39439, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Reiriz fernández, Juan José, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el 
día 13 de enero de 2009, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de dos plantas de 92 m² cons- • 
truidos.

Calle: Al Cantón, 67.• 

Localidad: tapia de Casariego (Asturias).• 

Código postal: 33746.• 

Datos Catastro:

Descripción catastral: Urbana. vivienda de dos plantas, • 
situada en Al Cantón, n.º 67, en el municipio de tapia de 
Casariego, con una superficie de 92 m², distribuidos de 
la siguiente manera: planta baja, 64 m², y planta primera 
28 m².

100% de la propiedad.• 

Referencia catastral: 002506700PJ62f0001IX.• 

Cargas:

Sin cargas. —

tipo de subasta: 76.208,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.
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Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—23.164.

sErVICIO PúbLICO dE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos, la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal por infracciones 
en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo esta-
blecido en los artículos. 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe n.º 
285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido 
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: Stefan Kolesar.

DNI/NIe: e-2709364.

Localidad: Mieres.

Sanción propuesta: Sanción por no comparecencia.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Período: 10 de noviembre de 2008 a 9 de diciembre de 2008.

Preceptos Legales: Artículos 24.3 a) y 47.1 del Real Decre-
to-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

el texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º 
9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

en Mieres, a 2 de diciembre de 2008.—el Director de 
la Oficina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de 
la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—23.861.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en 
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del SPee.—23.864.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeM-
PLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS 

IMPUeStAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 10566709.
Localidad: Gijón.
titular: Álvarez Castañón, Juan Luis.
Sanción propuesta: Percepción indebida y extinción.
fecha de inicio: 1/03/08.
Motivo: Alta en el regimen especial de trabajadores 

autónomos.
Preceptos legales: Art. 25.3 del texto refundido de la Ley 

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

AYuntAmientos

dE bImEnEs

Anuncio de adjudicación provisional de la obra de construcción 
de Centro Social en Martimporra. Expte. 01/08

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de 
noviembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato de obras de Centro Social de Martimporra, lo que se 
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de bimenes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: O.PA.UNICO.01/08.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de Centro Social.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:
 www.bimenes.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudi-
cación al precio más bajo.

4.—Precio de Licitación:

510.748 € IvA incluido (440.300 € y 70.448 € de IvA).

5.—Adjudicación Provisional:

a) fecha: 26/11/2008.

b) Contratista: técnica Asturiana de Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 449.378,21 € (387.395,01 € 
más 61.983,20 € IvA).

en bimenes, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.553.

dE CAngAs dEL nArCEA

Anuncio de notificación de denegación de licencia municipal de 
obras para cierre de finca en Cangas del Narcea

A la vista del expediente de solicitud de licencia municipal 
de obras, incoado en este Ayuntamiento por D. Marcial Navia 
González, provisto del DNI 71.631.722-Q, para cierre de finca 
sita en este concejo.

Habiéndose intentado la notificación de la resolución en el 
domicilio indicado por el solicitante y no pudiéndose practicar 
la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 284, de 27 de noviembre de 1992), 
a medio de la presente se publica extracto de mencionado 
asunto:

N.º expte.: 318/07-U.O.

Solicitante: D. Marcial Navia González (DNI 71.631.722-Q).

Domicilio: Madrid.

Asunto: Solicitud de licencia municipal de obras para cie-
rre de finca en Cangas del Narcea.

Acuerdo que se notifica:

Resolución de fecha 31 de julio de 2008, del Concejal De-
legado de Urbanismo y Medio Ambiente (en ejercicio de las 
competencias delegadas mediante resolución de Alcaldía de 
15 de noviembre de 2007) denegando la referida Licencia Mu-
nicipal de Obras en base al Informe del Servicio técnico Mu-
nicipal que indica incumplimiento de retiro a vía pública de 3 
metros que prescribe el art. 264 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Concejo.

Recursos: Contra el acto de resolución de su solicitud, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición, ante el mismo órgano adminis-
trativo que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el 
plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se 
contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción 
de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo 
Contencioso-Administrativo). Si opta por la interposición del 
recurso de reposición se le advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación presun-
ta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
si fuera expresa y , si no lo fuera, en el plazo de SeIS MeSeS, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta.

Cangas del Narcea, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.577.
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dE grAdO

Anuncio de licitación del contrato de servicios para el man-
tenimiento, conservación y explotación de las estaciones de 
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Grado. 

Expte. 1451-2007

La Junta de Gobierno Local el 25 de noviembre de 2008 
aprobó el expediente de contratación correspondiente al con-
trato de servicios para el mantenimiento, conservación y ex-
plotación de las estaciones de depuración de aguas residuales 
del Ayuntamiento de Grado, disponiendo la apertura del pe-
ríodo de presentación de proposiciones por plazo de quince 
días naturales desde la publicación del correspondiente anun-
cio en el bOPA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación en la Secretaría General.

c) Número de expediente: 1451-2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el 
mantenimiento, conservación y explotación de las esta-
ciones de Depuración de Aguas Residuales del Ayunta-
miento de Grado.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Grado.

c) Plazo de ejecución: 4 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-
ción de obras: Sí. Las de puesta en marcha fijadas en los 
pliegos.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

Ciento nueve mil ciento quince euros con setenta y cuatro 
céntimos (109.115,74 €), IvA excluido, y el gasto total in-
cluido el IvA asciende a ciento dieciocho mil doscientos 
diez con cuarenta céntimos (118.210,40 €).

5.—Garantía provisional:

4.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.

c) Localidad y Código postal: Grado, 33820.

d) teléfono: 985 75 00 68. 

e) telefax: 985 75 26 10.

f) fecha límite de obtención de documentos e información: 
La misma que de presentación de ofertas en los térmi-
nos fijados en el pliego de cláusulas administrativas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo 0 (Servicios de conservación y mantenimiento de 
bienes inmuebles), Subgrupo 4 (Conservación y mante-
nimiento integral de estaciones depuradoras), Categoría 
A o superior acompañada de declaración responsable del 

empresario de que las circunstancias reflejadas en el certi-
ficado no han experimentado variación.

8.—Presentación de las ofertas: 

a) fecha límite de presentación: el plazo de presentación 
de proposiciones será de quince (15) días naturales 
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el 
bOPA, excepto si el último día del plazo es sábado, do-
mingo o festivo, en cuyo caso se traslada al siguiente día 
hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La prevista 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Grado.

2. Domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.

3. Localidad y código postal: Grado, 33820.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.

c) Localidad: Grado.

d) fecha: el segundo día hábil siguiente al de expiración 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00.

10.—Otras informaciones:

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Criterios de valoración de las ofertas en los términos pre-
vistos en los pliegos: 
Oferta económica: 50 puntos.
Personal: 20 puntos
explotación, mantenimiento y conservación de las instala-
ciones y control de explotación: 15 puntos.
Mejoras: 10 puntos.
Pólizas de seguros y justificación económica de la oferta 
presentada: 5 puntos.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del contratista adjudicatario.

en Grado, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.554.

dE LAngrEO

Anuncio de las bases del concurso de traslados para la provisión 
de diversos puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento de 

Langreo

bASeS DeL CONCURSO De tRASLADOS PARA LA PROvISIóN De 
DIveRSOS PUeStOS De tRAbAJO vACANteS eN eL AyUNtAMIeN-

tO De LANGReO

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 24 de 
noviembre de 2008).

base primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos.

1. el objeto de la presente convocatoria es la provisión por 
el sistema de Concurso de Méritos, de los puestos de trabajo 
incluidos en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamien-
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to de Langreo (RPt), que se relacionan en el anexo I de estas 
bases.

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de fun-
cionarios y Convenio Colectivo del Personal Laboral al ser-
vicio del Ayuntamiento de Langreo, en vigor, los puestos de 
trabajo que se convocan deberán proveerse con anterioridad 
a la dotación de las plazas convocadas en la Oferta Pública de 
empleo del presente año, teniendo preferencia el personal de 
la plantilla para dotas los puestos de trabajo vacantes que se 
convocan sobre los aspirantes aprobados de las convocatorias 
de la OPe que puedan ser adscritos a los mismos de forma 
provisional.

2. Podrán participar en el presente concurso quienes re-
únan los siguientes requisitos:

a) Los aspirantes que acrediten con la instancia, al menos 
dos años de antigüedad como personal fijo de la plantilla al 
Servicio del Ayuntamiento de Langreo ocupando los puestos 
de trabajo que se indican en el anexo I de la presente convoca-
toria para cada puesto de trabajo que se convoca en el ámbito 
del Ayuntamiento de Langreo.

b) encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas 
para los empleados municipales públicos, salvo la de suspen-
sión firme, los empleados municipales que se encuentren en 
ésta situación no podrán participar mientras dure la misma.

Los empleados municipales en situación de excedencia vo-
luntaria por interés particular sólo podrán participar si llevan 
más de dos años en ésta situación.

3. Los empleados municipales que se encuentren desem-
peñando el puesto de trabajo que se convoca en Comisión de 
servicios o adscripción provisional, deberán concursar nece-
sariamente para optar a la provisión del puesto en que se en-
cuentren destinados.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos.

1.—Las presentes bases así como sus anexos se publicarán 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias (bO-
PA). Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente 
convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Langreo, así como en los tablones de anuncios de 
los distintos departamentos en los que dependan los puestos 
de trabajo convocados.

2.—Quienes deseen formar parte del presente concurso, 
presentarán su solicitud, conforme a modelo que se establece 
en el anexo de II que será entregado gratuitamente, y se pre-
sentará, junto con la demás documentación necesaria indica-
da, de estas bases, en el Registro General del Ayuntamiento 
de Langreo, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de ésta convocatoria 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

3.—Certificación de méritos: La presentación de solicitud 
de participación sirve como solicitud de emisión de éste certi-
ficado para los empleados solicitantes.

4.—Los requisitos específicos para el desempeño de cada 
puesto de trabajo son los expresados en el anexo I de las pre-
sentes bases.

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos de participación, será la del día en que concluya el plazo 
de presentación de solicitudes.

tercera.—méritos.

Primera fase: baremo de méritos:

valoran la experiencia profesional del aspirante al servicio 
de la Administración Pública, así como su formación acadé-
mica y preparación para el desempeño de las funciones del 
puesto de trabajo que solicita.

3.1.—Consolidación del grado personal:

en éste apartado se valora el grado personal consolidado 
por el aspirante en la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias, se valorará con un máximo de un punto, 
conforme a la siguiente escala:

Por tener grado personal consolidado igual o superior  —
al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

Por tener grado personal consolidado inferior hasta  —
dos niveles al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

Por tener grado personal consolidado inferior de tres a  —
cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.

3.2.—Por titulación académica:

Se valora la formación académica reglada del aspirante im-
partida en centros de educación oficiales sin tener en cuenta, 
por una parte, la titulación exigida para proveer la plaza que 
se convoca, y, por otra, las titulaciones intermedias necesarias 
para obtener una titulación superior, siempre que las titula-
ciones estén relacionadas con la rama de formación necesaria 
para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto de 
trabajo a cubrir.

Por cada título de enseñanza reglada que esté relacionado 
con la rama de conocimientos necesarios para el correcto des-
empeño de las funciones del puesto de trabajo a proveer, se 
aplicará el siguiente baremo de puntuación:

Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto téc- —
nico o equivalente: 1 punto

Módulos profesionales grado III, master o equivalente:  —
0,50 puntos.

Ciclos formativos Grado Medio, fPII, o equivalente:  —
0,25 puntos.

bachiller actual, fPI, PROG. INICIACIóN PROf:  —
0,15 puntos

3.3.—Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año de ser-
vicios efectivos o reconocidos al servicio del Ayuntamiento 
de Langreo, a partir de los dos años reconocidos de antigüe-
dad, las fracciones de mes se puntuarán proporcionalmente. 
La puntuación máxima de este apartado no sobrepasará un 
punto.

3.4.—Cursos de formación y perfeccionamiento.

3.4.1.—Por haber superado cursos de formación y per-
feccionamiento reglados, directamente relacionados con las 
funciones del puesto de trabajo convocado al que se concurre, 
organizados por las Administraciones Públicas o por organis-
mos colaboradores de las mismas, en los que se haya expedido 
diploma o certificado de aprovechamiento.

Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,15 pun- —
tos por curso.

Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,25 pun- —
tos por curso.

De duración superior a 100 horas: 0,50 puntos por  —
curso.
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3.4.2.—Por haber asistido a cursos de formación y perfec-
cionamiento, debidamente reglados, directamente relaciona-
dos con las funciones del puesto de trabajo convocado al que 
se concurre, organizados por las Administraciones Públicas o 
por organismos colaboradores de las mismas, en los que se 
haya expedido diploma o certificado de asistencia.

Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,05 pun- —
tos por curso.

Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,10 pun- —
to por curso.

De duración superior a 100 horas: 0,20 puntos por  —
curso.

3.5.—experiencia profesional y trabajo desarrollado:

La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional se valorará a razón de 0,35 puntos por cada año efec-
tivamente trabajado o la parte proporcional que correspon-
da, en puesto de trabajo igual al del puesto de trabajo que se 
convoca.

3.6.—La puntuación total de la fase de concurso es la re-
sultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en 
cada uno de los apartados anteriores. La adjudicación de los 
puestos se efectuará a favor del concursante que haya obteni-
do la mayor puntuación.

Cuarta.—Justificación de méritos y requisitos.

1.—Los requisitos méritos y cualquier otro dato deberán 
de estar referidos al último día del plazo para la presentación 
de solicitudes.

2.—Los méritos se alegarán por el interesado en el “curri-
culum vítae” que se acompañará necesariamente a la solicitud, 
y solamente se justificará de oficio, mediante incorporación de 
la correspondiente certificación o copia compulsada a la soli-
citud, por la unidad de personal, aquellos méritos de los de 
que exista constancia documental fehaciente en el expediente 
personal del funcionario solicitante.

A tal efecto, dentro del plazo de presentación de solici-
tudes, podrán consultar los interesados su expediente perso-
nal para comprobar la documentación que obra en el mismo, 
aportando en su caso, las certificaciones académicas, cursos, 
acreditación de experiencia y cualesquiera otros méritos que 
se estime oportuno, a través de certificación, diploma, justifi-
cante o cualquier otro sistema admitido en Derecho.

3.—En todo caso, las certificaciones referidas a experien-
cia en puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo, de-
berán ser expedidas por la Secretaría General, a la vista de las 
justificaciones y comprobantes que se consideren oportunos, y 
referirán el tiempo de servicios prestados y área de experien-
cia en que se encuadran.

4.—Los concursantes que procedan de la situación de 
suspenso, acompañarán a su solicitud documentación acre-
ditativa de la finalización de su período de suspensión, me-
diante certificación expedida por la Secretaría General del 
Ayuntamiento.

Quinta.—Comisión de Valoración.

1.—Los méritos serán valorados por una Comisión de va-
loración compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El empleado fijo de la plantilla de mayor  —
rango y cualificación dentro de la especialidad.

vocales: el Jefe de la Unidad de Personal, o funcio- —
nario en quien delegue; el Responsable del Área o Je-
fe de la Unidad a que pertenezca el puesto de trabajo 

objeto de concurso; un empleado fijo de la plantilla de 
igual o superior categoría a la exigida para los puestos 
del área de experiencia que se valora en cada caso.

Secretario: el Secretario General del Ayuntamiento de  —
Langreo o funcionario en quien delegue.

2.—Por cada miembro titular será designado un suplente 
que, en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y 
voto.

3.—La designación de los miembros de la Comisión de va-
loración se efectuará por resolución de la Alcaldía para cada 
Área o grupo de Áreas homogéneas de experiencia valorada, 
y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
los efectos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.—La Comisión de valoración podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores o especialistas para alguna 
de las fases del procedimiento de selección, estos miembros se 
limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, sin 
que sus informes u opiniones tengan otra validez que las que 
les otorgue la Comisión de valoración.

Sexta.—Discapacidad.

Los empleados municipales con discapacidad podrán ins-
tar en la propia solicitud la adaptación del puesto o puestos 
que solicita que no supongan una modificación exorbitante en 
el contexto de la organización. La Comisión de valoración 
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la infor-
mación que estime necesaria en orden a la adaptación deduci-
da, así como el dictamen de los órganos técnicos del Servicio 
de Prevención o de la Administración laboral, sanitaria o de 
los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o, en su 
caso, el órgano administrativo de la Comunidad Autónoma, 
respecto a la procedencia de la adaptación y de su compati-
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto 
completo.

Séptima.—Valoración de méritos y adjudicación de puestos”.

1.—La Comisión de valoración propondrá el candidato 
que haya obtenido mayor puntuación según los criterios es-
tablecidos en la base tercera. en caso de empate en la pun-
tuación total, tendrá preferencia el funcionario que lleve más 
tiempo sin haberse trasladado por éste sistema, de mantener-
se el empate el orden definitivo de adjudicación de las plazas 
se determinará a favor del funcionario de mayor edad, y, si 
persiste el empate se resolverá por sorteo.

2.—Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no 
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habiéndolos solicitado, cumplan los requisitos exigidos en la 
misma.

3.—Las alegaciones efectuadas, previo informe de la Co-
misión de valoración, junto a la propuesta de adjudicación, 
serán sometidas a la Alcaldía que resolverá motivadamente, 
adjudicando de forma definitiva los puestos convocados.

4.—El acuerdo definitivo del concurso se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, sirviendo de notifica-
ción a los interesados, a los efectos legales oportunos. No obs-
tante se publicará igualmente anuncio del resultado del con-
curso en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

5.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.
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el aspirante al que se le adjudique el puesto de trabajo 
deberá ocupar efectivamente el mismo al menos durante dos 
años para poder participar en un nuevo concurso de traslados, 
salvo que obtenga otra plaza en virtud de haber superado el 
correspondiente procedimiento selectivo.

Octava.—Plazos de toma de posesión.

1. el plazo para la toma de posesión del nuevo destino 
será de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles si-
guientes a la publicación del acuerdo definitivo del concurso, 
en el tablón de anuncios de éste Ayuntamiento y de los demás 
centros de trabajo.

2. No obstante, el cómputo de plazos posesorios se inicia-
rá cuando finalicen los permisos o licencias, en su caso, que 
hayan sido concedidos a los interesados, salvo que, por causas 
justificadas, la alcaldía acuerde suspender el disfrute de los 
mismos.

3. efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se 
considerará como de servicio activo a todos los efectos, ex-
cepto en los supuestos de reingreso de excedencia voluntaria 
o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el pri-
mer año.

 Novena.—Recursos e impugnaciones.

1.—La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de 
la misma, podrán ser impugnados por los interesados en la 
forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común.

Langreo, 10 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—23.558.

Anexo I

Requerimientos específicos del puesto de trabajo convoca-
do, de conformidad con el contenido de la relación de puestos 
de trabajo del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, y requisitos 
de los aspirantes:

A) Puestos vacantes convocados:

A.1. UN PUeStO De GeStOR ADMINIStRAtIvO 
POLIvALeNte b: Con destino a las dependencias adminis-
trativas de la tenencia de Alcaldía de La felguera, con nivel 
17/18 de Complemento de Destino, y demás retribuciones y 
requisitos establecidas en la RPt.

1.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán documentar con la instancia su 
condición de empleado fijo de plantilla al Servicio del Ayun-
tamiento de Langreo, acreditando estar desempeñando pues-
to de trabajo de Operador de Oficina; Gestor Administrativo 
Polivalente b; Gestor Administrativo Polivalente A, Gestor 
Administrativo Polivalente 1 y Gestor Administrativo Poliva-
lente 2, al servicio del Ayuntamiento de Langreo con más de 
dos años de antigüedad.

 2.º—Requisitos para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Denominación: Gestor Administrativo Polivalente b. —

funciones: Las establecidas en el Manual de funcio- —
nes para el puesto de trabajo indicado.

Grupos: C/D. —

escala: Administración General. —

Subescala: Administrativa. —

Clases: Administrativo y Auxiliar. —

Concurrencia: funcionarios y Laborales. —

vPPt: 1.483 puntos. —

A.2. Un puesto de Operador de Oficina: Con destino a las 
dependencias administrativas de la Policía Local del Ayunta-
miento de Langreo, con nivel 17 de Complemento de Destino, 
y demás retribuciones y requisitos establecidas en la RPt.

 1.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

 Los solicitantes deberán documentar con la instancia su 
condición de empleado fijo de plantilla al Servicio del Ayun-
tamiento de Langreo, acreditando estar desempeñando pues-
to de trabajo de Operador de Oficina; Gestor Administrativo 
Polivalente b; Gestor Administrativo Polivalente A, Gestor 
Administrativo Polivalente 1 y Gestor Administrativo Poliva-
lente 2, al servicio del Ayuntamiento de Langreo con más de 
dos años de antigüedad.

 2.º—Requisitos para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Denominación: Operador de Oficina. —

funciones: Las establecidas en el Manual de funcio- —
nes para el puesto de trabajo indicado.

Grupos: C/D. —

escala: Administración General. —

Subescala: Administrativa. —

Clases: Administrativo y Auxiliar. —

Concurrencia: funcionarios y Laborales. —

vPPt: 1.433 puntos. —

A.3. Un puesto de Oficial Conductor-Mecánico: Con des-
tino a los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Langreo, 
taller Mecánico y Parque Móvil, con nivel 17 de Complemen-
to de Destino, y demás retribuciones y requisitos establecidas 
en la RPt.

1.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán documentar con la instancia su 
condición de empleado fijo de plantilla al Servicio del Ayun-
tamiento de Langreo, acreditando estar desempeñando pues-
to de trabajo de Oficial Conductor-Mecánico de Limpieza, al 
servicio del Ayuntamiento de Langreo con más de dos años 
de antigüedad.

 2.º—Requisitos para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Denominación: Oficial Conductor-Mecánico.

funciones: Las establecidas en el Manual de funciones 
para puesto de trabajo indicado.

Grupo: D. —

escala: Administración especial. —

Subescala: Personal de Oficios. —

Clase: Oficial. —

Requisito Específico: Estar en posesión de los permi- —
sos de conducir, tipos: C+e.

Concurrencia: funcionarios y Laborales. —

vPPt: 1.408 puntos. —
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A.4. Dos puestos de Operario b: Con destino a los Ser-
vicios Operativos del Ayuntamiento de Langreo, Obras, con 
nivel 14 de Complemento de Destino, y demás retribuciones y 
requisitos establecidas en la RPt.

 1.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

 Los solicitantes deberán documentar con la instancia su 
condición de empleado fijo de plantilla al Servicio del Ayunta-
miento de Langreo, acreditando estar desempeñando puesto 
de trabajo de Operario de Obras, taller Mecánico ó eléctri-
co, Operario de Parques y Jardines, Operario de Limpieza, 
Operario de Recogida o barrido del Servicio de Limpieza y 
Operario de Maquinaria del Servicio de Limpieza al servi-
cio del Ayuntamiento de Langreo con más de dos años de 
antigüedad.

 2.º—Requisitos para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Denominación: Operario b. —

funciones: Las establecidas en el Manual de funcio- —
nes para puesto de trabajo indicado.

Grupo: e. —

escala: Administración especial. —

Subescala: Personal de Oficios. —

Clase: Operario. —

Concurrencia: funcionarios y Laborales. —

vPPt: 1.258 puntos.  —

Anexo II

D ——————————————————— DNI ———————————, 
y domicilio en —————————————————, C. P.______, lo-
calidad _________, tfono______________, ocupando plaza de, 
_____________ Grupo,________, puesto de trabajo de,___________

____________________________________________

eXPONe

Que teniendo conocimiento de la convocatoria interna 
por Concurso de Méritos para la provisión por el sistema 
de concurso del puesto de trabajo de__________________
__________________________________________________
__, publicadas en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias bOPA de fecha ——— de ——— de 2008, por la pre-
sente declara que, cumple todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en las citadas bases, y asume la obligación de 
firmar toda la documentación necesaria al efecto.

Que con la presente solicitud aporta la siguiente 
documentación:

Copia del DNI. y carné de conducir tipo/os•  _____.

Certificado de estar desempeñando puesto de trabajo • 
de______________________________del Ayuntamien-
to de Langreo, con más de dos años de antigüedad.
Certificado de minusvalía, en su caso, y petición de • 
adaptación del puesto de trabajo en los siguientes 
puntos:

_______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________

Que en virtud de lo anterior,

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud y sea admiti-
da para tomar parte en el Concurso de Méritos convocado 
para la dotación del puesto indicado.

en Langreo, a ———————— de ————————————— 2008

(firma)

SRA. ALCALDeSA DeL AyUNtAMIeNtO De LANGReO

— • —

Anuncio de las bases generales para la provisión de plazas de 
la plantilla de Funcionarios y Personal Laboral, incluidas en la 

Oferta de Empleo Público para 2008

bASeS GeNeRALeS

Convocatoria unitaria para la provisión de plazas de la 
plantilla de funcionarios y Personal Laboral, incluidas en la 
Oferta de empleo Público para 2008, del Ilmo. Ayuntamiento 
de Langreo, aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 
24 de noviembre de 2008.

bases

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1. el objeto de la presente convocatoria consiste en la 
provisión en propiedad de plazas de la plantilla de personal 
funcionario y personal laboral fijo incluido en la Oferta de 
Empleo Público para 2008, que figuran en los anexos de estas 
bases, con los procedimientos de selección que en los mismos 
se indican y con la calificación de la plaza en ellos menciona-
da, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público, Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del personal al Servicio de la Administración 
del estado, Ley 7/85, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 
781/86 de 18 de abril y R.D. 896/1991, de 7 de junio por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
deben ajustarse los procedimientos de selección del personal 
de la administración local.

2. A quienes resulten nombrados o contratados les será de 
aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibili-
dades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que la desarrolla.

3. Las bases de la presente convocatoria y sus anexos cons-
tituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con 
fuerza de obligar al Ayuntamiento, al tribunal Seleccionador 
y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión en 
vía de oficio o en vía de recurso.

Segunda.—Publicidad.

estas bases se publicarán en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA), y un anuncio de la convoca-
toria, en extracto, en el “Boletín Oficial de Estado” (BOE), 
con indicación del número y fecha del bOPA en que se hayan 
publicado íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se con-
voquen se publicarán en los dos periódicos de mayor tirada de 
ámbito regional de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

tercera.—Condiciones de los aspirantes.

 Para tomar parte de las pruebas de selección será 
necesario:
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a) Ser español o nacional de alguno de los estados miem-
bros de la Unión europea, en los términos establecidos en 
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril reguladora del 
estatuto del empleado Público.

b) tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la 
edad de jubilación o en su caso, estar dentro de los límites que 
se indiquen en las bases particulares correspondientes.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Quienes tengan la condición de minusválido, deberán 
acreditar la aptitud necesaria para el normal ejercicio de las 
funciones asignadas a los puestos de trabajo a los que pue-
dan ser destinados los ocupantes de las plazas objeto de la 
presente convocatoria, mediante dictamen expedido con pos-
terioridad a la publicación de las mismas en el bOPA y siem-
pre con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, por un 
equipo multidisciplinar competente, conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de Minusválidos. Si no aporta el citado 
dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a 
las pruebas selectivas.

d) estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso 
en el Grupo y Subgrupo correspondientes, conforme al art. 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, conforme se especifica en el 
anexo correspondiente.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, 
salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad con arre-
glo a la Legislación vigente, y, comprometerse a prestar jura-
mento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto 
707/1984, de 19 de diciembre.

estas condiciones y los méritos que se aleguen en la fase 
de concurso, en su caso, estarán referidos a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en las correspon-
dientes pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base tercera, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, y se presen-
tarán en el Registro General del mismo, mediante modelo 
adjunto que se proporcionará, durante el plazo de 20 días há-
biles a contar desde la publicación del anuncio en extracto en 
el “Boletín Oficial del Estado”, conforme establece el art. 6.2 
del RD. 896/1991, de 7 de junio.

2. Si alguno de los aspirantes reuniera la condición de 
minusválido, deberá hacerlo constar necesariamente en la 
instancia además de la capacidad para desempeñar el pues-
to, indicando las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
que estimen necesarias para la realización de las pruebas 
selectivas.

Aquellos aspirantes con minusvalía debidamente acredi-
tada que opten por presentarse al turno reservado a perso-
nas con discapacidad conforme se establezca en los diferentes 
anexos, deberán hacerlo constar expresamente en la instancia, 
no pudiendo, en éste caso, presentarse también al turno ordi-
nario o libre; ello sin perjuicio de que tanto si optan por el tur-
no reservado a personas con discapacidad como al ordinario 
deberán acreditar las adaptaciones y acompañar la documen-
tación que se cita en las presentes bases.

3. A la instancia se acompañará:

a) fotocopia del DNI.

b) Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen establecidos en los correspondientes anexos.

c) Los documentos acreditativos, de modo fehaciente, en 
su caso, de los requisitos específicos y méritos a valorar en la 
fase de concurso, que se aleguen, conforme a los baremos que 
figuran en los correspondientes anexos.

4. Los inscritos en las correspondientes Oficinas de Em-
pleo, sin percibir ningún tipo de prestación económica, que-
dan exentos del pago de los derechos de examen, debiendo 
acompañar con la instancia certificado de la administración 
competente que acredite dicha condición en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias.

Quienes deseen hacer valer el derecho establecido en el 
artículo 35. f) de la Ley 30/1994, de 26 de noviembre, regu-
ladora del Procedimiento Administrativo Común, deberá ha-
cerlo constar expresamente en la instancia indicando el expe-
diente o convocatoria en que deba obrar la documentación en 
poder de la administración.

5. La instancia oficial para poder tomar parte en las convo-
catorias deberá ser acorde al modelo que se acompaña y será 
facilitada por el Ayuntamiento de Langreo, en la Oficina de 
Información y Registro, Oficina de Personal, y en la página 
web institucional del Ayuntamiento de Langreo en Internet, 
www.lagreo.as o www.ayto-langreo.es

Los derechos de examen se abonarán por los aspirantes 
antes de presentar la instancia, conforme a la cuantía que se 
indica en el anexo correspondiente, debiendo adjuntarse a la 
instancia resguardo acreditativo de su ingreso en la cuenta 
2048 -0010- 15-3400019876 de Cajastur a nombre del Ayun-
tamiento de Langreo, si el pago se realizó por giro postal o 
telegráfico deberá hacerse constar en la instancia el número 
de giro.

Quinta.—Admisión de aspirantes y orden de actuación.

expirado el plazo de presentación de instancias, por la 
Alcaldía se aprobarán las listas provisionales de admitidos 
y excluidos, publicándose en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y página institucional en Internet, con un plazo de 
10 días hábiles para presentar reclamaciones, aprobándose la 
lista definitiva, acto seguido con indicación de los motivos de 
exclusión de cada aspirante.

Igualmente, se publicará en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y página institucional del mismo en Internet, la fe-
cha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios y composición 
de los tribunales Seleccionadores.

A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspiran-
tes en las distintas pruebas selectivas en que participe deriva-
das de la presente convocatoria, comenzarán a realizarse por 
la letra “X” conforme a resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública, de fecha 21 de enero de 2008, 
publicada en el bOe de fecha 4 de febrero de 2008, en el caso 
de que no existan aspirantes cuyo primer apellido comience 
por la citada letra se pasará a la “y”, y así sucesivamente.

Sexta.—Tribunales calificadores.

1. De conformidad con lo establecido en el 60 de la Ley 
7/2007 de 12 de abril, reguladora del estatuto básico del 
Empleado Público, los tribunales calificadores u órganos de 
selección de las pruebas selectivas serán nombrados por reso-
lución de la Alcaldía, velando en su composición por el cum-
plimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad 
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de sus miembros, tendiendo asimismo en su composición a la 
paridad entre mujer y hombre, y sin que puedan formar parte 
de los mismos, el personal de elección o designación política, 
los funcionarios interinos, ni el personal laboral temporal o 
eventual, además la pertenencia debe ser a título individual y 
personal, sin que puedan hacerlo por cuenta o representación 
de nadie.

2. Conforme determina el RD. 68/1989, de 4 de mayo pu-
blicado en bOPA de fecha 13 de junio de 1989, que aprueba el 
“Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias”, y teniendo en cuenta 
los criterios legales básicos indicados anteriormente, la com-
posición y miembros de los órganos de selección se realizará 
acorde a los siguientes criterios:

 Presidente: El funcionario de carrera o empleado fijo 
de la plantilla de mayor rango y cualificación dentro de la 
especialidad.

 Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en cuyo caso se 
designará Secretario a otro funcionario de la entidad Local.

 vocales:

a) Uno/a a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

b) el/la directora/a o Jefe/a del respectivo Servicio dentro 
de la especialidad o, en su defecto, un técnico experto desig-
nado por la Alcaldía.

c) Un representante del Colegio Oficial respectivo o, en su 
defecto, un técnico experto designado por la Alcaldía.

d) Un/a empleado/a fijo/a de plantilla con la misma o su-
perior cualificación que la de la plaza a dotar elegido con cri-
terios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad, 
y, a cuyo efecto, serán consultados los representantes legales 
de los empleados/as.

en la designación de los miembros del tribunal se incluirá 
la de los respectivos suplentes.

3. Para la constitución y actuación del tribunal se reque-
rirá siempre la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a y 
la de la mitad al menos de los restantes miembros, titulares o 
suplentes. el tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
funcionamiento de las pruebas selectivas, en todo lo no previs-
to en estas bases, asimismo, adoptará las medidas necesarias 
para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso 
selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

el tribunal queda facultado para resolver cualquier inci-
dencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siem-
pre que se formule ante el/la Secretario/a del mismo, antes de 
la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente 
antes de la realización de la siguiente o antes de su disolución 
con firma del acta final.

4. en cada uno de los anexos se señalará la categoría, a 
efectos de las “asistencias” abonables a los miembros del 
tribunal.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.

1. Las pruebas selectivas a desarrollar, así como la natura-
leza y características de las plazas y el sistema selectivo elegi-
do para las distintas plazas que se convocan, se señalan en los 
anexos correspondientes debiendo tener, en todo caso, uno de 
los ejercicios carácter práctico.

2. Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter 
eliminatorio garantizando, siempre que sea posible, el anoni-
mato de los aspirantes.

3. en los supuestos de concurso-oposición, la fase de con-
curso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter 
eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la oposición, estipulándose los méritos y su corres-
pondiente valoración, así como los sistemas de acreditación 
de los mismos, en los correspondientes anexos.

4. en los procesos selectivos que requieran la actuación 
de los aspirantes, éstos serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, en los de actuación simultánea, todos 
al comienzo; y, en los de realización sucesiva y en la lectura 
pública de ejercicios, paulatinamente, según el orden de ac-
tuación, resultando excluidos quienes no comparezcan en el 
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de 
realización simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo 
llamamiento, acto seguido para la correcta acomodación de 
todos los aspirantes; la comparecencia de todos los aspirantes 
deberá efectuarse previa acreditación de la personalidad, por-
tando en todo momento su documento nacional de identidad, 
pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía 
del titular.

Cuando el tribunal acuerde convocar a los aspirantes para 
la lectura pública de los ejercicios escritos la no comparecen-
cia de los mismos se entenderá como retirada y determinará 
la eliminación de la prueba del aspirante.

5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios se harán en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento con doce horas, al menos, de antelación si 
se trata del mismo ejercicio 72 horas si se trata de ejercicios 
diferentes, no pudiendo prolongarse por más de 45 días natu-
rales la celebración de un nuevo ejercicio, desde la total ter-
minación del ejercicio anterior.

Octava.—Sistemas de calificación.

1. todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas serán 
eliminatorios, calificándose los ejercicios obligatorios con un 
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos. En las calificaciones no 
numéricas la calificación será de “apto” o “ no apto”.

2. Los ejercicios voluntarios no determinarán la elimina-
ción del aspirante y se calificarán con un máximo de 1 pun-
to, sirviendo solamente a efectos de puntuación final, requi-
riéndose un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos. Si se 
señalan varias pruebas voluntarias, cada aspirante solamente 
podrá solicitar la práctica de una de ellas.

3. La puntuación de cada aspirante en los distintos ejer-
cicios será la media aritmética de las calificaciones de todos 
los miembros del tribunal asistentes a la sesión, eliminándose 
aquellas puntuaciones que difieran en más de 2 puntos, por 
exceso o defecto, de la media aritmética de la otorgada por 
el tribunal; en el supuesto de que un mismo ejercicio conste 
de varias pruebas la puntuación final de éste ejercicio será la 
media de la suma de la puntuación final de cada prueba, con el 
requisito de que el aspirante haya superado todas las pruebas 
de que conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante, en los sistemas 
de oposición, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en los distintos ejercicios de carácter obligatorio 
superados. La calificación final determinará la clasificación 
definitiva.

4. El sistema de concurso se calificará sumando los méri-
tos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la 
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relación correspondiente de aquéllos y recogida en el anexo 
correspondiente.

5. en el sistema de concurso-oposición, el orden de cla-
sificación definitiva vendrá determinado por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de concurso a la puntuación 
obtenida en la fase de oposición; la fase de oposición se pun-
tuará conforme a los criterios establecidos en el apartado 3, 
anterior, y la fase de concurso conforme a los criterios del 
apartado 4, igualmente anterior, de la presente base general 
octava.

6. En caso de empate en la puntuación final entre varios 
aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio 
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la com-
petencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme 
determine el tribunal. Si persiste el empate se clasificará por 
sorteo público.

7. El Tribunal al finalizar las calificaciones deberá propo-
ner al Ayuntamiento la constitución de una bolsa de trabajo 
para posibles interinajes o contrataciones laborales tempora-
les, integrada por aquellos aspirantes que no habiendo sido 
declarados aprobados a juicio del Tribunal calificador hayan 
demostrado la capacidad y preparación necesarias para el des-
empeño adecuado del puesto de trabajo.

Al finalizar los procesos selectivos se realizarán unas listas 
con el personal propuesto por el Tribunal Calificador corres-
pondiente, el llamamiento de los aspirantes respetará rigu-
rosamente el orden de puntuación obtenido en las pruebas 
superadas y las listas tendrán validez hasta la realización de 
un nuevo proceso selectivo ordinario.

La gestión de las bolsas de empleo corresponde a la oficina 
de personal del Ayuntamiento de Langreo. Si algún aspirante 
no desea que sus datos consten en la base de datos personales 
para la elaboración de las bolsas de empleo, o bien precisa 
rectificar o actualizar sus datos personales, lo deberá hacer 
constar, una vez concluidos los correspondientes procesos 
selectivos mediante escrito dirigido al área de personal del 
Ayuntamiento de Langreo.

8. el tribunal, por circunstancias objetivas determinadas 
por el mismo, podrá alterar el orden de realización de las dis-
tintas pruebas.

Novena.—Relación de aprobados, presentación de documenta-
ción y nombramiento.

1. Una vez terminadas las pruebas selectivas el tribunal 
Seleccionador procederá a la calificación final de todos los 
aspirantes no pudiendo declarar aprobados un número de as-
pirantes superior al de las plazas vacantes convocadas, acto 
seguido, publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
la relación de aprobados por orden de puntuación y califica-
ción, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados para 
nombramiento, por el orden de clasificación establecido. En 
ningún caso la propuesta podrá rebasar el número de plazas 
convocadas. La mencionada relación junto con las Actas del 
tribunal será elevada a la Alcaldía, al efecto de que una vez 
acreditados todos los requisitos exigidos proceda al nombra-
miento de los aspirantes seleccionados.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará de-
recho alguno en favor de los aspirantes no incluidos en la pro-
puesta de nombramiento que formule el tribunal, no obstan-
te la selección se elevará con el total de aspirantes que hayan 
superado las pruebas, a los efectos de nombrar al siguiente en 
la lista, en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, 
no presente los documentos en tiempo y forma, o no cumpla 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

3. Los aspirantes propuestos presentarán, en la Oficina de 
Personal del Ayuntamiento de Langreo, dentro del plazo de 
20 días naturales desde que se hagan públicas las relaciones de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos 
correspondientes, así como la documentación complementa-
ria que en la citada Oficina se les señale. Quienes a través de 
certificación del organismo Público de procedencia, acrediten 
su condición de funcionario, estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener el ante-
rior nombramiento.

La documentación mínima a presentar en el plazo indica-
do, sin necesidad de requerimiento previo, es la siguiente:

Partida de nacimiento. —

título declarado, aportando el original con fotocopia  —
para su compulsa, copia autorizada mediante fedatario 
competente por razón de la materia o recibo del pago 
de los derechos de examen para su expedición.

en cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención 
del título antes de la finalización del plazo de presentación de 
instancias. Las equivalencias o convalidaciones serán acredi-
tadas y resueltas por el órgano administrativo competente en 
la materia, con expresa constancia de la fecha de efectos.

Certificado médico expedido por el servicio médi- —
co de prevención, o entidad sanitaria que designe el 
Ayuntamiento, acreditativo de no padecer enferme-
dad o minusvalía que impida el normal desempeño de 
las tareas encomendadas al puesto de trabajo que se 
le asigne.

Declaración jurada, bajo su personal responsabilidad,  —
de que el aspirante cumple los requisitos establecidos 
en los apartados e) y f) de la base tercera.

Declaración complementaria de conducta ciudadana  —
acorde a lo establecido en la Ley 68/80.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, 
conforme al título vII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera 
ser exigible por falsedad.

4. Quienes dentro del plazo indicado no presenten la do-
cumentación necesaria, salvo causa de fuerza mayor razona-
damente apreciada por la Junta de Gobierno, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en la instancia.

5. el nombramiento de los funcionarios y contratación 
del personal laboral, propuestos por el tribunal, corresponde 
al Alcalde, debiendo éstos tomar posesión en el plazo de un 
mes a contar del día siguiente a aquél en que les sea notifica-
do el nombramiento, quedando sin efecto el nombramiento 
o propuesta de contratación si no toma posesión en el plazo 
indicado sin causa justificada apreciada razonadamente por la 
Comisión de Gobierno.

6. transcurridos los plazos previstos para la presentación 
de la documentación o la toma de posesión, la Alcaldía efec-
tuará nombramiento en favor del aspirante que, habiendo 
superado las pruebas de selección, hubiera obtenido mayor 
puntuación siguiendo el orden de clasificación definitiva y 
previo cumplimiento, por parte del aspirante, de los requisi-
tos previstos.
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7. Cuando no concurra el suficiente número de aspirantes 
y/o éstos no alcancen los mínimos establecidos para conside-
rarlos aptos, el tribunal formulará propuesta a la Comisión 
de Gobierno para que se declaren desiertas las plazas no 
cubiertas.

8. Los nombramientos o la contratación se publicará en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Décima.—Derecho supletorio y recursos.

1. Para lo no establecido en estas bases se aplicará, como 
Derecho supletorio; la Ley 7/2007, de 12 de abril; R.D. 364/95, 
de 10 de marzo; Ley 7/85, de 2 de abril; R.D. 781/86, de 18 de 
abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 83/90, de 28 de noviem-
bre; RD.364/95 de 10 de marzo, y concordantes.

2. esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas, 
así como cuantos actos administrativos se deriven de la mis-
ma, y la actuación de los interesados, en los casos y la forma 
prevista en la Ley 20/1992 de noviembre de Régimen Jurídico 
de 26 de noviembre de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Lo establecido en estas bases no afectará al contenido 
de los respectivos Anexos, en caso de contradicción.

Anexo VI

Bases específicas para la provisión en régimen de derecho 
laboral de una plaza de técnico de Medios Audiovisuales, es-
cala de Administración especial, Subescala Servicios especia-
les, clase: Cometidos especiales; con destino inicial al puesto 
de trabajo vacante en la correspondiente relación de puestos 
de trabajo (RPt), para la citada plaza.

1.—Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.

2.—titulación exigible: Graduado escolar, formación 
Profesional de Primer Grado o equivalente.

3.—Grupo de Clasificación: Conforme al artículo 76 y Dis-
posición transitoria tercera de la Ley 7/2007, el grupo “C”.

4.—Subgrupo de Clasificación: Conforme al artículo 76 de 
la Ley 7/2007, el grupo “C2”.

5.—ejercicios y Programa.

5.1. ejercicios: Serán dos, de carácter obligatorio y 
eliminatorio:

Primero.—Consistirá en desarrollar por escrito, durante el 
tiempo máximo de una hora las preguntas o cuestiones rela-
cionadas con el programa de las presentes bases y las funcio-
nes a realizar, elegidas al azar por el tribunal seleccionador 
entre la propuestas presentadas por cada miembro, inmedia-
tamente antes de la realización del ejercicio.

finalizada la realización del ejercicio, si lo acuerda ex-
presamente el tribunal, deberá ser leído ante el mismo por 
cada aspirante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y 
solicitar las aclaraciones que estime oportunas; la negativa o 
no comparecencia a la lectura determinará la eliminación del 
aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
cinco puntos.

Segundo.—Consistirá en resolver uno o varios supuestos 
prácticos que establecerá el tribunal Seleccionador inmedia-
tamente antes de su realización, relacionados con las tareas y 
planificación propia de la plaza.

A la finalización del ejercicio, deberá ser expuesto ante el 
tribunal por cada aspirante, pudiendo el mismo realizar las 

preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; 
la negativa o no comparecencia a la lectura determinará la 
eliminación del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación 
mínima de cinco puntos.

5.2. Programa: Para la realización del primer ejercicio:

PARte PRIMeRA

1. La Constitución española de 1978: estructura Derechos 
y deberes fundamentales.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias. estructura. 
título preliminar. órganos Institucionales.

3. el Procedimiento administrativo. fases del procedi- 
miento.

4. Los recursos administrativos.

5. el acto administrativo. Concepto. Clases. elementos. Re-
quisitos, eficacia y validez de los actos administrativos.

6. el régimen local español. el Municipio. Régimen de 
competencias.

7. Las ordenanzas y los reglamentos municipales. Procedi-
miento de elaboración y aprobación.

8. Derechos y deberes del personal laboral al servicio de 
las administraciones públicas.

PARte SeGUNDA

9. Las nuevas tecnologías de la información. elementos 
audiovisuales. Su utilización en la divulgación cultural.

10. La infraestructura cultural y los equipamientos cultu-
rales. Su concepción y aprovechamiento en el concejo 
de Langreo.

11. Las artes plásticas. Sociología de las artes plásticas.

12. La difusión del arte. Gestión de salas de exposiciones.

13. La colección y el fondo artístico municipal. el museo 
local.

14. El cine. Géneros cinematográficos.

15. Gestión, programación y realización de actividades 
cinematográficas.

16. Las artes escénicas y el teatro. Géneros y estilos 
teatrales.

17. Gestión, programación y realización de actividades 
relacionadas con las artes escénicas.

18. Oferta y recursos culturales del Ayuntamiento de 
Langreo.

19. La filmación y la conservación de la memoria audio-
visual. el archivo documental audiovisual del Ayunta-
miento de Langreo.

20. La imagen institucional del Ayuntamiento de Lan-
greo. Su difusión y divulgación en los medios de 
comunicación.

6.—fase de concurso: el baremo de Méritos de ésta fase 
valora la experiencia profesional del aspirante al servicio de la 
Administración Pública, siempre que esté directamente rela-
cionada con el desempeño de las funciones y tareas del puesto 
de trabajo al que se opta. Su justificación se realizará median-
te certificado oficial de la administración donde se hayan pres-
tado los citados servicios, con detalle pormenorizado de las 
tareas efectivamente realizadas e indicación de los períodos 
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exactos de duración, aportando la citada certificación, necesa-
riamente, con la instancia con efectos referidos a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de la misma.

La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional, antes citada, se realizará a razón de 0,35 puntos por 
cada año efectivamente trabajado o la parte proporcional que 
corresponda.

La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase de 
concurso es de cinco puntos.

7.—funciones del puesto de trabajo al que está previsto 
destinar inicialmente al aspirante:

Las especificadas en el “manual de funciones” para el 
puesto de trabajo al que, conforme a lo establecido en la rela-
ción de puestos de trabajo, pueda ser destinado un “técnico 
de Medios Audiovisuales”.

8.—Categoría del tribunal: tercera categoría.

9.—Derechos de examen: 40,00 €.

Anexo VI-I

SOLICItUD PARA tOMAR PARte eN LAS PRUebAS SeLeCtI-
vAS PARA CONCURRIR A LA PLAzA De téCNICO De MeDIOS 

AUDIOvISUALeS

D....................................................................., mayor de 
edad, con DNI. n.º..................y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/...............................................de,...............
........................tfno………………………

eXPONe

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión por el procedimiento de Concurso-Oposición Li-
bre, de UNA plaza de técnico de Medios Audiovisuales con 
destino inicial a los Puestos de trabajo de la RPt a los que 
pueda ser destinado el titular de la misma, cuyas bases han 
sido publicadas en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, núm.........., de fecha...........de..................de 200..

MANIfIeStA

Que reúne todos y cada uno de lo requisitos exigidos en 
la base General tercera y en el presente anexo y declara 
expresamente su compromiso de manejar todas clase de 
medios audiovisuales disponibles actualmente y los que se 
puedan adquirir en el futuro.

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del 
plazo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte 
en la presente convocatoria.

en Langreo, a......... de....................de 200..
NOTA: Se adjuntan documentos exigidos en el apartado 6 de 

éste Anexo
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
________

(firma)
SRA. ALCALDeSA DeL AyUNtAMIeNtO De LANGReO

Anexo VII

Bases específicas para la provisión de tres plazas de Oficial 
Conductor-Mecánico de la escala de Administración especial, 

Subescala de Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, 
con destino inicial a los Puestos de trabajo que conforme a la 
RPt correspondiente estén vacantes para dicha plaza.

1.—Sistema de selección: Concurso-Oposición por Pro-
moción Interna.

2.—titulación exigida: Graduado escolar, formación 
Profesional de Primer Grado o equivalente.

3.—Requisitos específicos: Con efectos de la fecha de ex-
piración del plazo de presentación de instancias y mediante 
aportación fehaciente con la instancia, el aspirante debe acre-
ditar necesariamente lo siguiente:

1.º.—estar en posesión del Permiso de Conducir, Clase 
C+e.

2.º—Pertenecer a la plantilla de personal del Ayuntamien-
to de Langreo, como funcionario de carrera o laboral fijo de 
la plantilla, ocupando plaza del grupo e en la Subescala de 
Personal de Oficios de forma continuada con, al menos, dos 
años de antigüedad.

4.—Grupo de clasificación: Subgrupo de clasificación se-
gún el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el “C2”.

5.—fase de concurso: baremo de méritos: valoran la ex-
periencia profesional del aspirante al servicio de la Adminis-
tración Pública, así como su formación académica y prepara-
ción general y específica para el adecuado desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo que solicita.

La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase 
de concurso es de cinco puntos, de acuerdo a los siguientes 
criterios:

5.1. Consolidación del grado personal:

en éste apartado se valora el grado personal consolidado 
por el aspirante en la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias, se valorará con un máximo de un punto, 
conforme a la siguiente escala:

Por tener grado personal consolidado igual o superior  —
al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

Por tener grado personal consolidado inferior hasta  —
dos niveles al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

Por tener grado personal consolidado inferior de tres a  —
cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.

5.2. Por titulación académica:

Se valora la formación académica reglada del aspirante im-
partida en centros de educación oficiales sin tener en cuenta, 
por una parte, la titulación exigida para proveer la plaza que 
se convoca, y, por otra, las titulaciones intermedias necesarias 
para obtener una titulación superior, siempre que las titula-
ciones estén relacionadas con la rama de formación necesaria 
para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto de 
trabajo a cubrir.

Por cada título de enseñanza reglada que esté relacionado 
con la rama de conocimientos necesarios para el correcto des-
empeño de las funciones del puesto de trabajo a proveer, se 
aplicará el siguiente baremo de puntuación:

Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto téc- —
nico o equivalente: 1,00 punto.

Módulos profesionales grado III, master o equivalente:  —
0,50 puntos.

Ciclos formativos Grado Medio, fPII, o equivalente:  —
0,25 puntos
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bachiller actual, fPI, PROG. INICIACIóN PROf:  —
0,15 puntos.

5.3. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año de ser-
vicios efectivos o reconocidos al servicio del Ayuntamiento 
de Langreo, a partir de los dos años reconocidos de antigüe-
dad, las fracciones de mes se puntuarán proporcionalmente. 
La puntuación máxima de este apartado no sobrepasará un 
punto.

5.4. Cursos de formación y perfeccionamiento.

5.4.1. Por haber superado cursos de formación y perfec-
cionamiento reglados, directamente relacionados con las fun-
ciones del puesto de trabajo convocado al que se concurre, 
organizados por las Administraciones Públicas o por organis-
mos colaboradores de las mismas, en los que se haya expedido 
diploma o certificado de aprovechamiento.

Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,15 pun- —
tos por curso.

Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,25 pun- —
to por curso.

De duración superior a 100 horas: 0,50 puntos por  —
curso.

5.4.2. Por haber asistido a cursos de formación y perfeccio-
namiento, debidamente reglados, directamente relacionados 
con las funciones del puesto de trabajo convocado al que se 
concurre, organizados por las Administraciones Públicas o 
por organismos colaboradores de las mismas, en los que se 
haya expedido diploma o certificado de asistencia.

Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,05 pun- —
tos por curso.

Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,10 pun- —
tos por curso.

De duración superior a 100 horas: 0,20 puntos por  —
curso.

La puntuación máxima de los dos apartados anteriores no 
podrá sobrepasar un punto.

5.5. experiencia profesional y trabajo desarrollado.

La valoración del trabajo desarrollado o experiencia pro-
fesional se valorará a razón de 0,35 puntos por cada año efec-
tivamente trabajado o la parte proporcional que corresponda, 
en puesto de trabajo igual al del puesto de trabajo que se con-
voca, con un máximo de 1,5 puntos.

6.—ejercicios y programa.

6.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios:

Primero.—Práctico: Consistirá en la realización de prue-
bas de habilidad en el oficio objeto de la convocatoria. Se 
desarrollarán uno o varios supuestos o ejercicios prácticos 
planteados por el tribunal y relacionados con las funciones 
y tareas del puesto de trabajo a cubrir. el tiempo de trabajo 
será planteado por el tribunal en función del contenido de la 
prueba.

en las pruebas de carácter manual se valorará la limpieza, 
orden, destreza y sucesión lógica para llevar a cabo el ejerci-
cio. el tribunal penalizará a aquellos ejercicios que aun rea-
lizándose en el tiempo establecido no se hayan observado por 
el aspirante las técnicas adecuadas de manejo de vehículos y 
material para la correcta realización del ejercicio.

La puntuación de la prueba oscilará, como máximo, entre 
0 y 10 puntos y será la resultante de la media de aquellas otor-
gadas individualmente por cada miembro del tribunal, con 
las correcciones establecidas al respecto en la bases Genera-
les. Para superar la prueba será necesario obtener un mínimo 
de 5 puntos.

Segundo.—teórico: Consistirá en contestar por escrito a 
las preguntas o cuestiones de respuesta alternativa, que pro-
ponga el tribunal inmediatamente antes de su realización y 
en el tiempo que el mismo determine, en función de la ex-
tensión de la prueba, que deberán estar relacionadas con el 
temario que se indica en el siguiente apartado.

La puntuación de la prueba oscilará, como máximo, entre 
0 y 10 puntos y será la resultante de la media de aquellas otor-
gadas individualmente por cada miembro del tribunal, con 
las correcciones que, en su caso resulten procedentes según lo 
establecido al respecto en la bases Generales. Para superar el 
ejercicio será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

6.2. Programa del segundo ejercicio.

Tema 1.—Clasificaciones y categorías de vehículos. Cla-
ses de permisos de circulación. Requisitos y obligaciones para 
conservar el permiso.

tema 2.—Normas de circulación. Sentido de la marcha, 
velocidad, limitaciones de velocidad. Puesta en marcha y pa-
radas. Marcha atrás. Adelantamientos.

tema 3.—Cambios de dirección. Cambio de sentido de la 
circulación. Detenciones y estacionamiento. Preferencias de 
paso. Separación entre vehículos. Pasos a nivel.

tema 4.—Alumbrado de automóviles. Características ge-
nerales de las luces. Alumbrado de los servicios de urgencia.

tema 5.—Utilización del alumbrado. empleo del mis-
mo en función de la distinta casuística que se presenta en la 
circulación.

tema 6.—Señales ópticas y acústicas. Describir los distin-
tos casos y modos de empleo. Otras señales.

tema 7.—Señales de circulación, tipos, colores y forma. 
Clasificación de las mismas y significado.

tema 8.—tipos de vías de circulación. Partes de que cons-
tan. Itinerarios de trabajo de los distintos vehículos del Servi-
cio de Limpieza del Ayuntamiento de Langreo.

tema 9.—el motor, concepto, elementos del motor, ca-
racterísticas técnicas de un motor. Clasificación de motores. 
funcionamiento del motor de 4 tiempos (explosión y diesel).

tema 10.—Sistema de distribución: Concepto, elementos, 
tipos, reglajes, y mantenimiento.

tema 11.—Sistemas de lubricación: Concepto, elementos, 
sistemas, ventilación, refrigeración, mantenimiento y posibles 
averías.

tema 12.—Sistema de refrigeración, concepto y tipos. el 
sistema de refrigeración por líquido.

tema 13.—Sistema de encendido eléctrico: Conceptos ge-
nerales e introducción. tipos, mantenimiento. Puesta a punto 
y averías.

tema 14.—Sistema de alimentación por carburador y por 
inyección. elementos complementarios y accesorios. Averías.

tema 15.—Sistema de transmisión. Concepto, elementos 
y tipos de disposiciones.

tema 16.—Sistema de dirección. Concepto, mandos, me-
canismo, cualidades, cotas y mantenimiento básico. La direc-
ción asistida.
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tema 17.—Chasis partes de que se compone. Suspensión. 
elementos. Averías. engrase.

tema 18.—Sistema de frenado: Concepto, frenos de tam-
bor, frenos de disco, sistemas de mando de frenos. freno de 
remolques y semirremolques. Averías de los frenos.

tema 19.—Ruedas, concepto, elementos, equilibrado y 
cadenas para nieve.

tema 20.—Normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Medidas preventivas individuales y colectivas a adoptar para 
el adecuado manejo de vehículos.

7.—Funciones: Las especificadas en el “manual de funcio-
nes” para el puesto de trabajo, de Oficial Conductor de Lim-
pieza”. Clave 114, al que accederán, inicialmente, los aspiran-
tes que obtengan mayor puntuación en el presente proceso 
selectivo.

7.—Clasificación del Tribunal: Tercera Categoría.

8.—Derechos de examen: 24,00 €.

Anexo VII-I

SOLICItUD PARA tOMAR PARte eN LAS PRUebAS SeLeCtIvAS 
PARA PROMOCIONAR INteRNAMeNte A OfICIAL CONDUCtOR-

MeCÁNICO

D....................................................................., mayor de 
edad, con DNI. n.º..................y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/...............................................de,...............
........................tfno………………………

eXPONe

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión por el procedimiento de Concurso-Oposición por 
Promoción Interna, de TRES. plazas de Oficial Conductor-
Mecánico con destino inicial a los Puestos de trabajo va-
cantes Clave 114 denominados “Oficial Conductor Limpie-
za” cuyas bases han sido publicadas en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, núm.........., de fecha...........
de..................de 200..

MANIfIeStA

Que reúne todos y cada uno de lo requisitos exigidos en 
la base General tercera y en el presente anexo y declara 
expresamente su compromiso de manejar todas clase de ve-
hículos municipales para las que habilite el permiso de con-
ducir exigido.

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del 
plazo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte 
en la presente convocatoria.

en Langreo, a......... de....................de 200..
NOTA: Se adjuntan documentos exigidos en el apartado 5 de 

éste Anexo
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________

(firma)
SRA. ALCALDeSA DeL AyUNtAMIeNtO De LANGReO

Langreo, a 24 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—23.555.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores. Expediente 263/08 y otro/s

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 las Resolucio-
nes recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administra-
tiva, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por 
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar 
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurri-
do otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejerci-
tar cualquier otro que estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolu-
ción Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la 
misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

forma y lugar de pago:

Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Ren- —
tas y exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza 
españa s/n, donde le facilitarán la carta de pago para 
su ingreso a través de sucursal bancaria.

Ingreso en cualquier sucursal del banco Santander,  —
en la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, ha-
ciendo constar el número de expediente y fecha de la 
denuncia.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Interés de demora:

Según lo establecido se exigirá el interés de demora una 
vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda 
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el 
retraso obligado.
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expte. Fecha denunciado/a Dni Localidad Código Art. Cantidad
263/08 14/03/2008 PAbLO zAPICO ANtUÑA 32884349 LANGReO LeP 8.1 8.3 602,00 euros

253/08 15/02/2008 CRIStINA PUeNte SAN eMeteRIO 76947417 LANGReO LeP 8.1 8.3 602,00 euros

Claves

Código Descripción Código Descripción
OvA Ordenanza de venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana

OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LeR Ley de Residuos

OML Ordenanza Municipal de Limpieza OMA Ordenanza de Medio Ambiente

LeP Ley espectáculos Públicos y Actividades Recreativas MGL Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMt Ordenanza Municipal de terrazas tAP Ley de tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR Ley del Ruido RMt Reglamento Municipal de transportes en Automóviles

vAM Ley sobre Prohibición venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 19 de noviembre de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—23.579.

— • —

Edicto de aprobación inicial Estudio de Detalle en parcela sita 
en c/ Cahecía de Barros, con destino a equipamiento CRE para 

personas con graves discapacidades neurológicas

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de los corrien-
tes, se aprobó inicialmente estudio de Detalle presentado por 
Ministerio de educación, Política Social y Deporte, en parcela 
sita en c/ Cahecía de barros (Langreo), y cuyo objeto es la 
ordenación de volúmenes y definición de las alineaciones y 
rasantes de la parcela con destino a equipamiento CRe para 
personas con graves discapacidades neurológicas.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Princi-
pado de Asturias por el que se aprueba el texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a información pública 
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Asimismo se resolvió la suspensión del otorgamiento de 
licencias en el ámbito afectado (art. 77.2 de la Ley del Suelo 
de Asturias) que se extinguirá con la aprobación definitiva.

Durante el plazo señalado los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, a 27 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—23.578.

dE OVIEdO

Edicto de notificación de aprobación inicial de delimitación 
y estudio de detalle de la u.G. LAB-Ladera de Buenavista.  

Expte. 1194-050003

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente arriba indicado y de 
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a D. Francisco 
Javier y D.ª Noelia Alvarez Machado, titulares de parcela in-
cluida dentro de la Unidad de Gestión citada, se les notifica 
que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de 
octubre de 2007, adopto el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la delimitación de la 
U.G. LAb-Ladera de buenavista y el estudio de detalle para 
los terrenos comprendidos en la misma, fijando como sistema 
de actuación el de compensación.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
mediante edictos que se publicarán en el bOPA y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70, 92 y 151 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación 
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Asimismo, se les requiere para que aporten los títulos que 
acrediten la titularidad de la finca de su propiedad.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo.—24.406.

— • —

Anuncio relativo a la contratación de servicios de animación 
sociocultural, participación social y animación comunitaria del 

municipio de Oviedo. Expte. CC08/147

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CC08/147.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de animación socio-
cultural, participación social y animación comunitaria 
del municipio de Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 650.761,98 euros, IvA excluido.
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5.—Fianza provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de La Constitución s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo. 33071.

d) teléfono: 985981800.

e) telefax: 985204371.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del oc-
tavo día natural contado desde el día de la publicación 
de este anuncio en el bOPA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en las cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1)entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de 
Contratación.

2) Domicilio: Plaza de La Constitución, S/N.

3) Localidad y código postal: Oviedo. 33071.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: calle el peso, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres ‘A’ tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. en caso de no existencia de 
defectos subsanables se procederá seguidamente al acto 
público de apertura de los sobres ‘b’. en caso contrario, la 
fecha y hora de su apertura se indicará en anuncio a pu-
blicar en el tablón de la Sección de Contratación (Casa 
Consistorial, 2.ª planta), en el que se detallará, asimismo, 
la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo 
para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10,00 horas.

10.—Otras informaciones: 

 Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del 
de Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-
oviedo.es, a partir de la publicación en el bOPA. Los cri-
terios objetivos que servirán de base para la adjudicación 
del contrato serán:

1.—Precio: 0 a 50 puntos.

 Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta, 0 pun-
tos a la oferta coincidente con el tipo de licitación y al resto, 
de forma proporcional.

2.—Mejoras: 0 a 50 puntos.

2.1. Sobre el programa de funcionamiento: 0 a 42 puntos.

 2.1.1.—Sobre el programa de prestación del servicio: 
0 a 22 puntos.

 2.1.2.—Sobre el programa de actividades: 0 a 10 
puntos.

 2.1.3.—Sobre coordinación interna y con el Responsa-
ble de Centros Sociales: 0 a 10 puntos.

2.2.—Sobre medios materiales y humanos: 0 a 3 puntos.

2.3.—Nuevos espectáculos o actividades de animación de 
carácter gratuito para los destinatarios: 0 a 3 puntos.

2.4.—Proyectos de sensibilización social (derechos de la 
infancia y promoción social de la tercera edad): 0 a 2 
puntos.

Se otorgará la mayor puntuación a la mejor oferta y al res-
to, proporcionalmente.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Concejal de 
Gobierno de Contratación.—23.871.

dE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación del padrón de las tasas por el servicio de 
aguas, recogida de basuras y canon de saneamiento, correspon-

diente al 3.º trimestre de 2008

el Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 20 de no-
viembre de 2008, aprobó el padrón de las tasas de suministro 
de agua y recogida de basura y canon de saneamiento, corres-
pondiente al 3.º trimestre de 2008.

el padrón se expone al público para su examen en las 
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el último 
día del plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición del 
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 10 de diciembre de 2008 
y 10 de febrero de 2009.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art.102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
tributaria).
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Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 20 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.560.

dE rIbAdEdEVA

Anuncio relativo a la contratación, mediante procedimiento 
abierto, a través de varios criterios, por trámite de urgencia de las 

obras proyecto de piscinas y cafetería en Colombres

el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 27 de noviembre de 2008 aprobó el pliego de condi-
ciones económico-administrativas que han de regir la enaje-
nación por procedimiento abierto a través de varios criterios, 
por trámite de urgencia de las obras Proyecto de piscinas y 
cafetería en Colombres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de piscinas y cafe-
tería en Colombres.

c) Lugar de ejecución: Colombres.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuestos base de licitación:

valor estimado del contrato: 232.758.758,62 euros (16% 
IvA: 37.241,38 euros. total: 270.000,00 euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto tipo de licitación (ex-
cluido el IvA): 6.982,75 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido el 
IvA).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) teléfono: 985 412 004.

e) fax: 985 412 551.

f) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2 a 9, Categoría C.

b) Otros: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Durante 13 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOPA considerándose los sábados como 
inhábiles.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva en el Registro 
General de 9 a 14 horas.

2) Domicilio: La Plaza s/n.

3) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) fecha: el primer martes hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, no conside-
rándose hábil a estos efectos los sábados.

e) Hora: 11,00 horas.

10.—Criterios de valoración:

Diversos criterios objetivos establecidos en la Cláusula 12 
del Pliego de Condiciones

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

en Colombres, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.581.

— • —

Anuncio de aprobación del pliego de condiciones económico-
administrativas que han de regir la enajenación por procedi-
miento abierto en forma de adjudicación, a través de varios cri-
terios (concurso) de la venta en pleno dominio, de cinco parcelas 

industriales de propiedad municipal

el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 27 de noviembre de 2008 aprobó el pliego de condicio-
nes económico-administrativas que han de regir la enajena-
ción por procedimiento abierto en forma de adjudicación a 
través de varios criterios (concurso) de la venta en pleno do-
minio de cinco parcelas industriales de propiedad municipal.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato la 
venta mediante procedimiento abierto en forma de ad-
judicación a través de varios criterios (concurso) de cin-
co parcelas industriales la calificación jurídica de bienes 
de propios dividiéndose la subasta en cinco lotes siendo 
posible presentar oferta por uno o varios de ellos, siem-
pre de forma diferenciada, aunque solamente podrán ser 
adjudicatarios de una de las parcelas que constituyen los 
lotes.
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Las parcelas objeto de la subasta se describen como 
sigue:

LOte 1:

Descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento de 
Ribadedeva ubicada en términos de el Peral, al sitio de 
El Bao, con una superficie de setecientos ocho con diez 
metros cuadrados (708,10 m²), que linda: Al Norte: Ca-
rretera RD-3; Sur: Parcela 4; este: Parcela; Oeste: trán-
sito Público.

Se encuentra calificada con la categoría de suelo urbano 
consolidado, IC (Industria Compatible), pendiente de la 
adquisición de la condición de solar, a falta de ejecución 
de la urbanización en la parte proporcional que se detalla 
y con las condiciones de edificación del plano adjunto, 
y con las siguientes condiciones de edificación aplicables 
para el desarrollo de la parcela:

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: IC (Industria Compatible).
Uso dominante: Industrial.
Superficie neta: 708,10 m².
Retranqueo frente vial: 8 m al eje.
Ocupación máxima: 80%.
Altura máxima: b+1,9 m.
Urbanización vinculada a ejecutar: 741,20 m² (represen-
tada en plano adjunto).
Edificabilidad máxima: 1 m2/m², 708,10 m².

En el interior de la parcela existe una edificación con uso 
hostelero de propiedad privada.

Cargas: Urbanización de viales (741,20 m² x 60 €/m² = 
44.472 €). En caso de simultanear edificación y urbanización 
se presentará aval por la cantidad indicada de 44.472 €.

LOte 2:

Descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento 
de Ribadedeva ubicada en términos de el Peral, al sitio 
de El Bao, con una superficie de quinientos cuarenta y 
cinco metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados 
(545,53 m²), que linda: Norte: Parcela 3; Sur: tránsito 
público y parcela de nave de carpintería; este: Parcela; 
Oeste: tránsito público y parcela 4.

Se encuentra calificada con la categoría de suelo urbano 
consolidado, IC (Industria Compatible), pendiente de la 
adquisición de la condición de solar, a falta de ejecución 
de la urbanización en la parte proporcional que se detalla 
y con las condiciones de edificación del plano adjunto, 
y con las siguientes condiciones de edificación aplicables 
para el desarrollo de la parcela:

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: IC (Industria Compatible).
Uso dominante: Industrial.
Superficie neta: 545,53 m².
Retranqueo frente vial: 8 m al eje.
Ocupación máxima: 80%. Altura máxima: b+1,9 m.
Urbanización vinculada a ejecutar: 251,90 m² (represen-
tada en plano adjunto),
Edificabilidad máxima: 1 m²/m², 545,53 m².

Cargas: Urbanización de viales (251,90 m² x 60 € m² = 
15.114 €). En caso de simultanear edificación y urbanización 
se presentará aval por la cantidad indicada de 15.114 €.

LOte 3:

Descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento 
de Ribadedeva ubicada en términos de el Peral, al si-
tio de El Bao, con una superficie de seiscientos treinta 
y tres metros con veintiún decímetros cuadrados (633,21 
m²), que linda: Al Norte: Parcela 1, parcela y charca; Sur: 
tránsito público y parcela 2 2; este: Parcela; Oeste: trán-
sito público y parcela.

Se encuentra calificada con la categoría de suelo urbano 
consolidado, IC (Industria Compatible), pendiente de la 
adquisición de la condición de solar, a falta de ejecución 
de la urbanización en la parte proporcional que se detalla 
y con las condiciones de edificación del plano adjunto, 
y con las siguientes condiciones de edificación aplicables 
para el desarrollo de la parcela:

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: IC (Industria Compatible).
Uso dominante: Industrial.
Superficie neta: 633,21 m².
Retranqueo frente vial: 8 m al eje.
Ocupación máxima: 80%. Altura máxima: b+1,9 m.
Urbanización vinculada a ejecutar: 266,10 m² (represen-
tada en plano adjunto).
Edificabilidad máxima: 1 m²/m², 633,21 m².

Cargas: Urbanización de viales (266,10 m² x 60 €/m² = 
15.966 €). En caso de simultanear edificación y urbanización 
se presentará aval por la cantidad indicada de 15.966 €.

LOte 4:

Descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento 
de Ribadedeva ubicada en términos de el Peral, al sitio 
de El Bao, con una superficie de quinientos seis metros 
con treinta y uno decímetros cuadrados (506,31 m²), que 
linda: Norte: Parcela 1; Sur: tránsito público y parcela 3; 
este: Parcela 3; Oeste: tránsito público y parcela 5.

Se encuentra calificada con la categoría de suelo urbano 
consolidado, IC (Industria Compatible), pendiente de la 
adquisición de la condición de solar, a falta de ejecución 
de la urbanización en la parte proporcional que se detalla 
y con las condiciones de edificación del plano adjunto, 
y con las siguientes condiciones de edificación aplicables 
para el desarrollo de la parcela:

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: IC (Industria Compatible).
Uso dominante: Industrial.
Superficie neta: 506,31 m².
Retranqueo frente vial: 8 m al eje.
Ocupación máxima: 80%.
Altura máxima: b+1,9 m.
Urbanización vinculada a ejecutar: 357,18 m² (represen-
tada en plano adjunto).
Edificabilidad máxima: 1 m²/m², 506,31 m².

Cargas: Urbanización de viales (357,18 m² x 60 €/m² = 
21.431 €). En caso de simultanear edificación y urbanización 
se presentará aval por la cantidad indicada de 21.431 €.

LOte 5:

Descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento de 
Ribadedeva ubicada en términos de el Peral, al sitio de 
El Bao, con una superficie de quinientos ún metros con 
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noventa y nueve decímetros cuadrados (501,99 m²), que 
linda: Al Norte: Carretera RD-3; Sur: tránsito público y 
parcela 4; este: Parcela 1; Oeste: tránsito público.

Se encuentra calificada con la categoría de suelo urbano 
consolidado, IC (Industria Compatible), pendiente de la 
adquisición de la condición de solar, a falta de ejecución 
de la urbanización en la parte proporcional que se detalla 
y con las condiciones de edificación del plano adjunto, 
y con las siguientes condiciones de edificación aplicables 
para el desarrollo de la parcela:

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: IC (Industria Compatible).
Uso dominante: Industrial.
Superficie neta: 501,99 m².
Retranqueo frente vial: 8 m al eje.
Ocupación máxima: 80%.
Altura máxima: b+1,9 m.
Urbanización vinculada a ejecutar: 424,90 m² (represen-
tada en plano adjunto).
Edificabilidad máxima: 1 m²/m², 501,99 m².

Cargas: Urbanización de viales (424,90 m² x 60 €/m² = 
25.494 €). En caso de simultanear edificación y urbanización 
se presentará aval por la cantidad indicada de 25.494 €.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tamitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: en forma de adjudicación a través de varios cri-
terios (concurso).

4.—Presupuestos base de licitación:

Se establece como tipo económico, entendido como 
importe mínimo que servirá de base a la subasta de los 
inmuebles referidos, las siguientes cantidades para cada 
uno de los lotes, IvA no incluido

Lote 1:

veinticuatro mil setecientos ochenta y tres euros 
(24.783,00 €).

Lote 2:

Diecinueve mil noventa y cuatro euros (19.094,00 €).

Lote 3:

veintidos mil ciento sesenta y dos euros (22.162,00 €).

Lote 4:

Diecisiete mil setecientos veintiún euros (17.721,00 €).

Lote 5:

Diecisiete mil quinientos setenta euros (17.570,00 €).

5.—Garantías

todos los gastos e impuestos que se originen por cuen-
ta de la presente compraventa serán por cuenta del 
adjudicatario.

5.—Garantías:

Por la peculiaridad de este contrato, no se estable-
cen garantías a prestar por los licitadores ni por el 
adjudicatario.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) teléfono: 985412004.

e) fax: 985412551.

f) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Durante 15 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias considerándose los sábados como inhábiles.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva en el Registro 
General de 9 a 14 horas.

2) Domicilio: La Plaza s/n.

3) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) Domicilio: La Plaza s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) fecha: el primer martes hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, no conside-
rándose hábil a estos efectos los sábados.

e) Hora: 13,00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

en Colombres, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.580.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del Plan Especial La matavieja-
Noriega

Aprobación definitiva del Plan Especial La Matavieja-
Noriega.

el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 27 de no-
viembre de 2008 adoptó acuerdo unánime aprobando defini-
tivamente el Plan especial La Matavieja-Noriega y el estudio 
de Integración Paisajística.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
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te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la ley de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.582.

dE sAn mArtín dEL rEy AurELIO

Anuncio de información pública del Plan Especial de Reforma 
Interior (P.E.R.I. ST-13) en Sotrondio y la adenda al Plan Es-
pecial de Reforma Interior de la u.E. ST-13 protección de la 

fachada del Teatro Virginia

Por acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2008, el Pleno 
del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan especial 
de Reforma Interior (P.e.R.I. St-13) en Sotrondio y la aden-
da al Plan especial de Reforma Interior de la U.e. St-13 Pro-
tección de la fachada del teatro virginia.

Por el presente se somete el expediente a información pú-
blica durante el plazo de dos meses, mediante anuncios en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, uno de los 
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de que pue-
dan presentarse por los interesados alegaciones, sugerencias, 
informes o documentos. el plazo de un mes se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación del último de los anun-
cios antes señalados.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Secretaría General, a disposición de los interesados, 
pudiendo consultarse en horario de 9:00 a 14:00 horas de lu-
nes a viernes.

San Martín del Rey Aurelio, a 28 de noviembre de 2008.—
el Alcalde.—23.561.

dE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Estudio de Detalle de la unidad Funcional n.º 13 de La Fresne-

da. Expte. 242R101P

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 31 de oc-
tubre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de modifi-
cación del estudio de Detalle de la Unidad funcional n.º 13 
del Polígono de La fresneda, presentado por Constructora 
Los Álamos, S.A., y suscrito por los Arquitectos D. Constanti-
no de la Riva López y D. Javier de la Riva López.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
durante el plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, 
en los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de 
Siero, y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos 
de presentación de alegaciones y reclamaciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 252 del Reglamento de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 278/2004, de 4 de diciembre, encon-
trándose el expediente a disposición de los interesados en las 
dependencias de Urbanismo, sitas en la c/ Martín de Lugones 
de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a todos los in-
teresados (Constructora los Álamos, S.A., Cadasa, Renfe), 
considerando como tal de conformidad con lo previsto en los 
artículos 1 y 2 del Reglamento de Participación Ciudadana, 
aprobados definitivamente en sesión plenaria de fecha 25 de 
enero de 2001, a la Asociación vecinal de la localidad.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—23.564.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación 7.ª 
del Plan Parcial modificado de La Fresneda. Expte. 242S101L

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 31 de oc-
tubre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de modifi-
cación 7.ª del Plan Parcial modificado de La Fresneda, pre-
sentada por Constructora Los Álamos, S.A., y suscrita por los 
Arquitectos D. Constantino de la Riva López y D. Javier de la 
Riva López, con la siguiente alternativa a la redacción norma-
tiva del art. 5.3.5 de las Ordenanzas del Plan Parcial:

“Como consecuencia del ajuste obligatorio a realizar en la 
superficie neta de la Unidad Funcional n.º 13, para dar cum-
plimiento a las limitaciones al dominio derivadas de la aplica-
ción del Reglamento del Sector ferroviario, aprobado por RD 
2387/2004, y a las derivadas del cumplimiento de la Sentencia 
de 20 de enero de 1997, del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, respecto a la servidumbre de la conducción de aguas 
de Cadasa, en esta Unidad Funcional se modifica el límite de 
viviendas multifamiliares entre alineaciones, de modo que 
permita como resultado un máximo de 110 viviendas unifami-
liares, con la tipología edificatoria EA (Entre Alineaciones), 
manteniendo íntegramente el resto de parámetros del Plan 
Parcial referido al volumen edificable y al régimen de usos”.

Segundo.—Someter la presente propuesta a trámite de 
información pública, durante el plazo de un mes, mediante 
anuncios a publicar en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, en los tablones de edictos de la Casa 
Consistorial de Pola de Siero, y en el de la tenencia de Al-
caldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones 
y reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
250 del Reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 
278/2004, de 4 de diciembre, encontrándose el expediente a 
disposición de los interesados, en las dependencias de Urba-
nismo, sitas en la c/ Martín de Lugones de Pola de Siero, de 
lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a todos los inte-
resados (Constructora los Álamos, S.A., Cadasa, Renfe), y 
considerar como tal, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 1 y 2 del Reglamento de Participación Ciudadana, 
aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 25 de 
enero de 2001, a las Asociación vecinal de la localidad.

Pola de Siero, a 18 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—23.566.

— • —

Anuncio de notificación a los interesados en el Plan Parcial del 
ámbito 3 b de Lugones. Expte. 242R102u

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
20 de junio de 2008, se aprobó inicialmente la propuesta de 
Plan Parcial para el desarrollo del ámbito 3 b del Suelo Urba-
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nizable de Lugones, suscrito por el Arquitecto D. Alejandro 
Miranda ferreras y promovido por Construcciones Cantábri-
cas, S.A. (expt. 242R102U).

el Plan Parcial afecta a un ámbito de 40.394,22 m2 de las 
Unidades Homogénea OvP-Uz v_Uz y 24 OvP-Uz de Lu-
gones y partiendo de doce parcelas catastrales independientes 
establece una ordenación que incluye una superficie de suelo 
verde de 7.009,95 m2, 6.215,80 m2 de equipamiento y 11.909,57 
m2 de viales y aceras y simultáneamente se tramita junto con 
el mismo la delimitación del sector.

Incluidas dentro del ámbito del citado plan parcial, se en-
cuentran las siguientes parcelas:

O20326600tP71A0001RQ, perteneciente a D.ª María  —
Luisa Suárez Prado.

O20326600tP71A0007PU, perteneciente a D. baldo- —
mero García Hernández.

O20326600tP71A0009SO, perteneciente a D. José  —
María Luces Martínez.

Intentada la notificación personal a estos interesados, ésta 
no ha podido practicarse, sirviendo la publicación del presente 
anuncio a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con el art. 84 del mismo texto legal, otorgándose 
plazo de un mes para la presentación de las alegaciones que 
se estimen oportunas, y para el conocimiento del acuerdo que 
se notifica y constancia de tal conocimiento.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—23.570.

dE sOtO dEL bArCO

Anuncio de información pública del proyecto de urbanización 
de camino en Ponte

Por resolución de Alcaldía de fecha 26-11-2008 se acordó 
someter a información pública el proyecto de urbanización de 
camino en Ponte promovido a instancia de Junquera Gómez, 
S.L., redactado por el Arquitecto D. José M. Álvarez Gonzá-
lez, aprobado inicialmente por resolución de la misma fecha, 
sometiéndose a información pública por plazo de veinte días, 
contados desde siguiente al de publicación del presente anun-
cio en este bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

en Soto del barco, a 26 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.590.

— • —

Anuncio de emplazamiento a interesados en P.O. 415/2008

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por Promo-
ciones Jafit, S.L., contra resolución de la Alcaldía de 22-7-2008, 
sobre Urbanismo, y por haberlo así ordenado el Juzgado n.º 
2 de lo contencioso de Oviedo, acordando su acumulación al 
P.O. 415/2008, de conformidad con lo establecido en los arts. 
48 y 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, se emplaza a los interesados en el expediente para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días.

Soto del barco, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
(Resolución de 27-11-08).—23.588.

dE tAPIA dE CAsArIEgO

Edicto de solicitud de Alcaldía de licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de ampliación de estabulación para vacuno 

a emplazar en Cabodevila-Serantes

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería ber-
naldón, S.C., licencia municipal para el ejercicio de la activi-
dad de ampliación de estabulación para vacuno a emplazar en 
Cabodevila-Serantes (tapia de Casariego), cumpliendo con 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a información 
publica por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOPA, pueda examinar-
se el expediente, en la Secretaría de este ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectada por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

tapia de Casariego, a 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.593.

dE tInEO

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la alteración 
de la calificación jurídica de camino público sito en Navelgas 

(Tineo)

el Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de noviembre de 2008, acordó aprobar 
definitivamente la alteración de la calificación jurídica de  
53,30 m² del camino público sito en Navelgas (tineo) que une 
la plaza de Luarca con la avenida de Candás conocido como 
camino de La Congosta, de forma que la calificación del terre-
no pasa de bien de dominio a bien patrimonial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en tineo, a 28 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—23.931.

— • —

Anuncio de exposición pública relativo a la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º 14/2008 del presu-

puesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de 
créditos n.º 14/2008 del presupuesto en vigor en la modali-
dad de suplemento de créditos, financiado con cargo mayores 
ingresos, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 y 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público el expediente por plazo de 
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos 
de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el expediente 
de modificación de créditos n.º 14/2008, se considerará defi-
nitivamente aprobado si durante el citado plazo no presentan 
reclamaciones.

en tineo, a 28 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—23.925.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr dE JustICIA dEL 
PrInCIPAdO dE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. SeCCIóN 
3.ª

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 1254/2008

Doña Montaña Sánchez-Árevalo Rodríguez Secretaria de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

Por el presente hace saber: Que de conformidad con el ar-
tículo 47-2 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue recur-
so contencioso-administrativo n.º 1254/2008 interpuesto por 
“Consejo Autonómico de Secretarios, Interventores y tesore-
ros de Administración Local del Principado de Asturias”.

Contra Ayuntamiento de Oviedo:

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, se hace saber que por Consejo Autonómico de Secre-
tarios Interventores y tesoreros de Administración Local del 
Principado de Asturias se ha formulado recurso contencioso-
administrativo n.º 1254/2008 contra acuerdo de 17 de diciem-
bre de 2007 del pleno del ayuntamiento de Oviedo por el que 
se prueba definitivamente el presupuesto general y contra la 
plantilla de personal y oferta de empleo, en cuanto a la des-
estimación de fecha 14-11-08 de la reclamaciones interpuesta 
por el recurrente solicitando la inclusión en la plantilla de per-
sonal, los puestos de secretario técnico de la junta de gobierno 
y director de contabilidad, así como de su dotación presupues-
taria, concediéndoles el plazo de quince días para su persona-
ción ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo.”

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.542.

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso suplicación 1303/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001303/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 6 de 
Oviedo dictada en demanda 0000723/2007, recayó resolución 
de fecha siete de noviembre de dos mil ocho cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación in-
terpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo en au-
tos seguidos a instancia de D. Manuel Díaz fulgueiras contra 
dichos recurrentes, la empresa Antracitas de Gillón, S.A., y la 
Mutua Madin sobre invalidez permanente y en consecuencia 
debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Antracitas 
de Gillón, S.A., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello presente.

en Oviedo, a 27 noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.599.

JuzgAdOs dE LO sOCIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 670/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Res-
tauración viella, S.L., hallándose actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo So-
cial n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 
18 de febrero de 2009, a las 11:05 horas, en que tendrá lugar el 
acto de conciliación en su caso y juicio, señalado en autos n.º 
670/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D. benjamín Arias Rodríguez contra Restauración viella, 
S.L, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición 
en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá con-
currir 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 Restauración viella, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.594.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 752/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Isas-
mos, S.L., con CIf b 74124652 hallándose actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, 
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el próximo día 21 de enero de 2009, a las 11:15 horas, en que 
tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio, señala-
do en autos n.º 752/2008 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de D. Segundo Raúl villarroel Díaz contra 
Isasmos, 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 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Isasmos, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.595.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 365/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 365/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Grupo Coyper, S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado con fecha 25 de noviembre de 2008, sentencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Grupo Coyper, S.L., y condeno a la empresa deman-
dada a abonar a la fundación actora la cantidad de 3.097,01 
euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del Régimen Público dé Seguridad So-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto oficina 
principal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065036508 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en 
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a esté Juzgado con el anuncio de 
recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

firmado y rubricado Cristina García fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Grupo Coyper, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco 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.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.535.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 369/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 369/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas Angel Iglesias Asturias, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado con fecha 25 de noviembre de 
2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor li-
teral, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias  contra 
la empresa Contratas Ángel Iglesias Asturias, S.L., y condeno 
a la empresa demandada a abonar a la fundación actora la 
cantidad de 2.919,96 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad So-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto oficina 
principal de Asturias a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065036908 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en 
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este juzgado, con el n.º de cuenta citada, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a esté Juzgado con el anuncio de 
recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

firmado y rubricado Cristina García fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Contratas Ángel Iglesias Asturias, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco 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.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.533.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 354/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 354/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra la empresa Construcciones y Reformas enol, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado con fecha 30 de septiembre de 
2008, Sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor lite-
ral, dice:

“fallo:

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Construcciones y Reformas enol, S.L., y condeno 
a la empresa demandada a abonar a la fundación actora la 
cantidad de 840,22 euros (ochocientos cuarenta con veintidós 
euros). Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Ilma Sr.ª D.ª M.ª Cristina García fernández, rubricado y 
sellado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones y Reformas enol, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintiséis 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 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.530.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 521/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 521/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mario 
Álvarez Garrido contra la empresa INSS, tesorería Gral. de 
la Seg. Social, SeSPA, MC Mutual, José María Cortes Seca-
des, sobre Seguridad Social, se ha dictado con fecha veintisie-
te de noviembre de dos mil ocho, auto cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

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 reposi-
ción a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 
de la Ley de Procedimiento Laboral). Así lo mandó y firma el 
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Social núme-
ro 2 de los de Oviedo D.ª María Cristina García fernández, 
firmado y rubricado. Doy fe. Misael León Noriega, firmado y 
rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
María Cortés Secades, en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a veintisiete 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 27 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.527.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 348/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 348/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Daniel bustelo Hamed, sobre cantidad, se 
ha dictado con fecha 25 de noviembre de 2008, sentencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo:

Que estimo la demanda interpuesta por D. Juan Suárez 
Suárez contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
tesorería General de la Seguridad Social y declaro la compa-
tibilidad entre la prestación de incapacidad permanente total 
derivada de enfermedad común, en el régimen especial de la 
Minería del carbón con derecho a una prestación del 75% so-
bre una base reguladora mensual de 55,70 € (cincuenta y cinco 
con setenta euros) y la de incapacidad permanente absoluta 
derivada de enfermedad común reconocida en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social con derecho a una prestación del 
100% sobre una base reguladora mensual de 1.163,10 € (mil 
ciento sesenta y tres euros con diez céntimos) y condeno al 
INSS y, a la tGSS a estar y pasar por esta declaración y a 
reponerlo en la primera de ellas desde tres meses atrás desde 
la solicitud de rehabilitación.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Ges-
tora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o 
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería General de 
la Seguridad Social previa determinación por esta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Ilma Sra. D.ª M.ª Cristina García fernández, rubricado, y 
sellado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Daniel 
bustelo Hamed, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOPA.

en Oviedo a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.531.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 367/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 367/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Gemfran 2004, S.L.U., sobre cantidad, se 
ha dictado con fecha 25 noviembre de 2008, sentencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias  contra 
la empresa Gemfran 2004, S.L.U., y condeno a la empresa 
demandada a abonar a la fundación actora la cantidad de 
169,63 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

firmado y rubricado. Cristina García fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Gemfran 2004, S.L.U., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veinticinco 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.—el Secretario 
Judicial.—23.532.

— • —

Edicto. Demanda 427/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su Provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 427/2008, a instancia de María Purificación Fernández 
Díaz contra Limpiezas trespando, S.L., fondo de Garantía 
Salarial sobre despido se ha acordado citar a Limpiezas tres-
pando, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 20 de enero de 2009 a las 11 horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Limpiezas trespando, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.526.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
francisco fernández Díaz contra la empresa Marastur, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 26/11/08, providencia 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado Dña. Cristina 
García fernández.

en Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; habiéndose consultado a través de la apli-
cación de consultas del portal web del punto neutro judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en las Entidades, que figuran en la 
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas 
en el presente apremio, para lo que se librarán los correspon-
dientes oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistrado-Juez. Doy fe. Secreta-
rio Judicial.

 Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a veintiséis 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 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.528.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
francisco fernández Díaz contra la empresa Marastur, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 26/11/08, auto cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos Autos y en su virtud se haga embar-
go en los bienes propiedad de la parte demandada Marastur, 
S.L., en cantidad bastante a cubrir las sumas de 3.936,38 euros 
de principal, más la de 295,22 euros para intereses y 393,63 
euros que provisionalmente se estiman necesarios para el pa-
go de costas del procedimiento; guardándose en la traba el or-
den legal establecido en el art. 592 de la Ley de enjuiciamien-
to Civil; delegando para la práctica de estas diligencias en el 
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Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del Secretario o persona 
en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros Públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3359 0000 64 010608, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo (Art. 551 de la L.e.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª, firmado y rubricado doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a veintiséis 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 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.529.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 353/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 353/2008, a instancia de D. 
Jimmy Henri Jiménez Urbina contra la empresa “Gerbert 
Ronald flores barzola” y el fondo de Garantía Salarial, so-
bre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. Jimmy Henri 
Jiménez Urbina (NIe X-5884221-Q) contra la empresa “Ger-
bert Ronald flores barzola” y el fondo de Garantía Salarial, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
al actor la cantidad de 2.625,05 €, por los conceptos y períodos 
reclamados, sin perjuicio de las deducciones que correspon-
dan de Naturaleza fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
Suplicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y 
de Oficina 7008 Sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, 

de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así 
como el número de los presentes autos y el número del órga-
no Judicial 3360, y del especial de 150,25 euros en la misma 
cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando 
por separado ambos conceptos.

La presente Resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin ha-
berlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de decla-
ración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa “Gerbert 
Ronald flores barzola”, 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 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.536.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 127/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 127/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Leo-
vigildo Cervino García contra la empresa Dincar, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Leo-
vigildo Cervino García contra Dincar, S.A.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada en cantidad bastante a cubrir las su-
mas de 41.792,40 euros de principal, más la de 7.314 euros, 
que se estiman provisionalmente necesarios para el pago de 
intereses legales y gastos de procedimiento, guardándose en la 
traba el orden legal establecido en el artículo 592 de la Ley de 
enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos bienes a través de la 
base de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dincar, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.596.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 139/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 139/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
Miguel Martínez fernández contra la empresa Dincar, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Luis 
Miguel Martínez fernández contra Dincar, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Dincar, S.L., en cantidad bastante a 
cubrir las sumas de 10.188,96 euros de principal, más la de 
1.783 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para 
el pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guar-
dándose en la traba el orden legal establecido en el artículo 
592 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Averigüense dichos 
bienes a través de la base de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dincar, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.597.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 568/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. José Raul Álvarez 
Rico contra INSS, tGSS, Antracitas de Gillon, S.A., entidad 
Aseguradora, en reclamación por seguridad social, registrado 
con el n.º 568/2008 se ha acordado citar a Antracitas de Gi-
llon, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 14 de enero del 2009 a las 9:30 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Se ad-
vierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se ha-
rán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a, Antracitas de Gillon, S.A., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.539.

— • —

Edicto. Demanda 746/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Noelia Me-
néndez Menéndez contra Multiazulejos, S.L., fogasa, en re-
clamación por ordinario, registrado con el n.º 746/2008 se ha 
acordado citar al Legal Representante de Multiazulejos, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9 de 
febrero de 2009 a las 10:45 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Se ad-
vierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se ha-
rán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de Mul-
tiazulejos, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.538.

— • —

Edicto. Demanda 706/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Amada María 
Luz Gutiérrez bada contra Distribución vinícola La Cepa, en 
reclamación por despido, registrado con el n.º 706/2008 se ha 
acordado citar a Distribución vinicola La Cepa, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 12 de enero del 2009 
a las 11 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Se ad-
vierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se ha-
rán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Distribución vinícola La 
Cepa, 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 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.603.
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De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 277/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 277/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fran-
cisco fernández Ureña contra la empresa franfer Sociedad 
Cooperativa, sobre reclamación de prestaciones, se ha dictado 
sentencia del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando la demanda presentada por D. francisco 
fernández Ureña contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la tesorería General de la Seguridad Social y la em-
presa franfer Sociedad Cooperativa sobre porcentaje de pen-
sión de jubilación, debo declarar y declaro el derecho del actor 
a percibir la pensión de jubilación sobre una base Reguladora 
de 1.545,51 € en lugar de la reconocida de 1.315,94 €, de cuya 
diferencia responderá la empresa demandada, sin perjuicio de 
la obligación del citado Instituto de anticipar el importe total 
de la pensión; todo ello con efectos a la fecha inicial de reco-
nocimiento de la misma.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco dias si-
guientes a la notificación de la misma.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Frafer 
Sociedad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

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.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.546.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 173/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 173/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
ernesto López Gil contra la empresa Manuel Redondo tei-
jerio, sobre despido se ha dictado resolución de fecha 24-1-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

Dispongo

único: Despachar la ejecución solicitada por D. José er-
nesto López Gil contra Manuel Redondo teijeiro por un im-
porte de 1.759,46 euros de principal más 2.639,92 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico, 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central)

Se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abo-
no que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de 
I.v.A., IRPf o cualquier otro impuesto en la Administración 
tributaria.

Asimismo, se traba embargo que se ha trabado embargo 
sobre los saldos acreedores existentes en las cuentas corrien-
tes, depósitos de ahorro o análogos, como también de cual-
quier valor mobiliario propiedad de la apremiada, en la Caja 
ahorros de Galicia hasta cubrir el importe del principal adeu-
dado e intereses y costas calculados. Para la efectividad de lo 
acordado, líbrese el correspondiente oficio.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria , siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma , que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, y si es o no residente, 
a cuyo efecto se le informa que del carácter público, en gene-
ral, de las actuaciones judiciales y de que el número facilita-
do por ella para este fin quedará incorporado en el presente 
expediente judicial. (Art. 12 Real Decreto 467/2006 de 21 de 
abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

el Magistrado/a-Juez, Sr. Ruíz Llorente. el Secretario/a 
Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel 
Redondo teijeiro, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en Gijón 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 Gijón a, 24 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.576.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 80/2008

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Miguel Pestana Luengo contra Goazen Sociedad Limitada, 
sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Jo-
sé Miguel Pestana Luengo con la empresa Goazen Sociedad 
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Limitada, condenando a esta a que abone a aquel/lla la/s can-
tidad/des siguientes:

Nombre trabajador: José Miguel Pestaña Luengo.

Indemnización: 906,75 euros.

Salarios: 6.165,90 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Goa-
zen, Sociedad Limitada, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA, que se hará de forma 
gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este fiado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o /se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.583.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 257/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 257/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mi-
guel Aitor López Alonso contra la empresa José Morais Mo-
ran, sobre cantidad se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

en Gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante D. Miguel Aitor López Alonso, asistido 
por la Letrada doña teresa Camacho Álvarez y de otra como 
demandado D. José Morais Moran, que no compareció pese a 
haber sido citado en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a José Morais Moran a que abone a Miguel Aitor 
López Alonso:

— 38,21 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de enero de 2007 hasta el completo pago.

— 384,9 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 28 de febrero de 2007 hasta el completo pago.

— 464,9 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de marzo de 2007 hasta el completo pago.

— 28,94 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 30 de abril de 2007 hasta el completo pago.

— 483,42 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de mayo de 2007 hasta el completo pago.

— 468,42 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 30 de junio de 2007 hasta el completo pago.

— 347,05 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de julio de 2007 hasta el completo pago.

— 482,10 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de agosto de 2007 hasta el completo pago.

— 482,10 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 30 de septiembre de 2007 hasta el completo pago.

— 532,10 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de octubre de 2007 hasta el completo pago.

— 657,10 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 30 de noviembre de 2007 hasta el completo pago.

— 1.357,85 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el completo pago.

— 1.025,35 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31 de enero de 2008 hasta el completo pago.

— 238,95 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 6 de febrero de 2008 hasta el completo pago.

— 8.289 euros con el devengo del interés legal del dinero 
incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución 
hasta el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Morais Moran, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, 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 Gijón, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.883.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 309/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 309/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel González Suárez contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto del 25 de 
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de 
setecientos ochenta y ocho euros con setenta y tres céntimos 
(788,73 euros) más la cantidad de cincuenta y nueve euros con 
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quince céntimos (59,15 euros) en concepto de intereses y se-
tenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos (78,87 euros) 
en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
ejecutante para que en quince días puedan designar la exis-
tencia 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 dias hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: el Ma-
gistrado-Juez, el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.591.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 307/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 307/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. 
Eduardo García León contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 25 de 
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de 
novecientos veintiocho euros con setenta céntimos (928,70 
euros) más la cantidad de sesenta y nueve euros con sesenta 
y cinco céntimos (69,65 euros) en concepto de intereses y no-
venta y dos euros con ochenta y siete céntimos (92,87 euros) 
en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
ejecutante para que en quince días puedan designar la exis-
tencia 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.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: el Ma-
gistrado-Juez, el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.585.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 303/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 303/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mo-
desto Sanguino Pajares contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 25 de 
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de 
setecientos treinta y seis euros con veintiseis céntimos (736,26 
euros) más la cantidad de cincuenta y cinco euros con veinti-
dos céntimos (55,22 euros) en concepto de intereses y setenta 
y tres euros con sesenta y tres céntimos (73,63 euros) en con-
cepto de costas provisionales. 

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
ejecutante para que en quince días puedan designar la exis-
tencia 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.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: el Ma-
gistrado-Juez, el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.586.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 305/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 305/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Je-
sús María García Herranz contra la empresa Huertafima, 
S.L., sobre ordinario se ha dictado propuesta de auto el 25 de 
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución por un principal de 
setecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y seis cénti-
mos (784,46 euros) más la cantidad de cincuenta y ocho euros 
con ochenta y tres céntimos (58,83 euros) en concepto de in-
tereses y setenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos 
(78,45 euros) en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
ejecutante para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.
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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.

ésta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: el Ma-
gistrado-Juez, el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.584.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAnCIA

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio 1088/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 1088/2008 
a instancia de María del Carmen González fernández, expe-
diente de dominio para la reanudación del tracto sucesorio 
interrumpido de la siguiente finca:

finca llamada “La terrona de Cafernández” sita en la 
ería de Cafernández, de Cayés, Llanera, de 4.500 metros cua-
drados, según el Catastro 3.500 metros cuadrados, cerrada so-
bre sí, destinada a prado, que linda: Norte, con herederos de 
Campomanes; Sur y este, con pared que la cierra y camino de 
carro y al Oeste con Ramona García Ruiz: 

Referencia Catastral 1233035A012002330000zf.

Inscrita: Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, tomo 
128, folio 25, finca 7122.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio fis-
cal entregándole las copias y cítese a José García Menéndez 
como titular registral con domicilio desconocido, y a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el/La 
Secretario.—23.600.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAnCIA E 
InstruCCIón

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 537/2008

Doña María Isabel Pérez Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 537/2008 a 
instancia de Luis Ramón Prieto Pendas, expediente de domi-
nio para la reanudación del tracto sucesivo de las siguientes 
fincas:

Labor y prado cercado, en termino de berbes, al sito de 
Regueta, de nueve áreas, noventa y cinco centiáreas, que linda 
Norte y Oeste, carretera y camino; Sur, Ramón Margolles; y 
este, camino y herederos de Mercedes de la viña.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, 
al folio 48 del tomo 692, si bien a nombre de Cándida de la 
viña Piedra, como ganancial de su matrimonio con Lisardo 
Margolles viña.

Referencia catastral 33056A015001860000Dy.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Cangas de Onís, a 25 de noviembre de 2008.—La 
Secretario.—23.604.

De GRADO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 240/2007

Don Carlos Martínez de Marigorta Menéndez; Juez del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 1 de Grado,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto sucesivo y 
exceso de cabida 240/2007 a instancia de emma fernández 
fernández, Santiago fernández fernández expediente de do-
minio para la reanudación de las siguientes fincas:

—tierra llamada fondón y vergas, sita en los términos 
de Las vegas, en la villa y concejo de Salas, cabida de catorce 
áreas y treinta centiáreas. Linda al este, ribazo de Maximino 
Menéndez; Sur, carretera que va a villamas; Oeste, tierra de 
José García y Norte, ribazo de Alfredo Paredes y de Maximi-
no Menéndez.

Inscrita al tomo 872, libro 319 de Salas, folios 4 y 5, finca n.º 
1046 del Registro de la Propiedad de belmonte de Miranda.

—Prado titulado vallina, cerrado sobre sí, sito en térmi-
nos de su nombre en la parroquia y concejo de Salas, cabida 
de diez y ocho áreas y noventa y seis centiáreas. Linda al este, 
carretera que va a la espina; Sur, prado de José Peláez, de 
Poles; Oeste, prado de José Peláez, María González y camino; 
y Norte, camino que va a San vicente.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a los herederos de D.ª Ana María 
fernández García titular inscrita, D. Manuel fernández Pa-
nadero titular catastral de la finca Fondón y Vergas, Herede-
ros de D. José Peláez, D. Joaquín Peláez González, D.ª María 
Antonia Menéndez Peláez, D.ª Josefina Peláez González, D. 
Antonio Peláez González, D. José Peláez González, D. José 
Ángel Peláez Álvarez, D. José Manuel Peláez Álvarez, D. Jo-
sé Manuel Menéndez Peláez, D.ª María Isabel Peláez Álva-
rez, D. José Luis Pérez Peláez, D.ª Nonita Pérez Peláez y a las 
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término e los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

en Grado, a 7 de noviembre de 2008.—el Juez.—23.605.

De LUARCA-vALDéS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 589/2008

Doña María Rita González Pena, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Luarca-valdés,
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Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 589/2008 a 
instancia de Ramiro Santiago Anés Pérez, expediente de do-
minio para la reanudación del tracto de la siguiente finca:

“Casita con su suelo, sita en el callejón de los Hornos, de 
Navia, compuesta de planta sótano, a almacén, de una super-
ficie construida de cincuenta y cinco metros cuadrados, planta 
primera, a vivienda, de una superficie construida de cincuenta 
y cinco metros cuadrados y desván de una superficie construi-
da de treinta y tres metros cuadrados. La superficie construida 
total es la de ciento noventa y ocho metros cuadrados. La su-
perficie del suelo es la de cincuenta y cinco metros cuadrados. 
Linda por su frente u Oeste, con dicha calle de Los Hornos, 
derecha, entrando, o Sur, casa de herederos Doña Amalia 
fernández Cantina y hornos de Doña Ramona García y Don 
eugenio fernández Mantaras, hoy sus herederos, callejonci-
to estrecho en medio; izquierda, Norte, casa de Don Antonio 
fernández vallina, hoy sus herederos, medianil común diviso-
rio, y espalda, que es el este, casa y patio de herederos de don 
José fernández Jardón”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Luarca-valdés, a 26 de noviembre de 2008.—La 
Secretario.—23.652

— • —

Edicto. Expediente de dominio 533/2008

Doña María Rita González Pena, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Luarca-valdés.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 533/2008 
a instancia de María Luisa Méndez González expediente de 
dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

“Rústica espieira, tras la concentración parcelaria Las 
Dornas, constituye la finca 75 del Polígono 2 de la zona de 
concentración parcelaria de talarén, Navia. tiene una exten-
sión superficial de ochenta y nueve áreas y noventa centiáreas. 
Linda Norte, con camino a Las Dornas y los números 77, 78, 
79, 80 y 81 de José García López, José Manuel Suárez Mén-
dez y otros; Sur, camino, zona excluida y la 74 de José María 
Ron Pérez, José García López, José Manuel Suárez Méndez y 
otros; Oeste, con exluido y camino de Las Dornas.

Inscrita al tomo 291, libro 65, folio 120, finca 14078.”

“Rústica en términos de Cabanella, concejo de Navia, de 
una hectárea, setenta y dos áreas y noventa centiáreas; cons-
tituye la finca de reemplazo número 157, del polígono 4 de la 
zona de concentración parcelaria de Cabanella, Navia. Linda 
por todos los vientos con caminos; hoy Norte, Sur y Oeste, con 
caminos; este, con José Antonio García, de Casa franxeiro 
de Cabanella.

finca registral 22861 del Registro de la Propiedad de 
Luarca.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Luarca-valdés, a 18 de noviembre de 2008.—La 
Secretario.—23.606.

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal deshaucio por falta de 
pago 452/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mie-
res Juicio verbal de Desahucio 452/2007

Sentencia

en Mieres, a 24 de noviembre de 2008.

vistos por María Collado López, Juez del Juzgado de la 
Instancia número 2 de Mieres y su partido, los presentes autos 
de juicio verbal de desahucio con número 452/2007 en el que 
es demandante la procuradora Nuria Álvarez tirador Riera, 
en nombre y representación de Desarrollos Comerciales y de 
Ocio Mieres, S.L., asistida por el Letrado Luis Javier vidal 
Calvo; y demandado Dajun Ji.

fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por la pro-
curadora Desarrollos Comerciales y de Ocio Mieres, S.L., y 
declaro resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre 
las partes, así como el desahucio, condenando a Dajun Ji a 
desalojar el local n.º b-40 del Centro Comercial Caudalia, sito 
en la calle Leopoldo Alas Clarín n.º 3 de Mieres, bajo aperci-
bimiento de lanzamiento si no lo verifica voluntariamente y lo 
pide la parte actora.

Condeno a Dajun Ji a abonar a la actora la cantidad de 
261.830,95 €, más las devengadas hasta el efectivo desalojo del 
local y los intereses legales correspondientes.

Se imponen las costas causadas en este procedimiento a la 
parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a inter-
poner en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación 
de la misma.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación dada, leída y publicada por la Juez que la dictó 
en el mismo día de su fecha. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado Dajun Ji, se extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.574.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón del servicio 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y canon de sa-
neamiento correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2008, 

en el Servicio de Valdés

Por decreto de gobierno del Ayuntamiento de valdés, de 
fecha 26 de noviembre de 2008, se aprobó el padrón compren-
sivo del precio por el servicio de abastecimiento de agua po-
table y el servicio de alcantarillado y el canon de saneamiento 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2008.

El padrón se expone al público en las oficinas de aqua-
lia, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el 
último día de plazo para el ingreso en período voluntario de 
cobranza.

A) Ingresos de derecho público:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas al mismo, los interesados podrán inter-
poner recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, previo 
al contencioso-administrativo, conforme dispone el art. 14.4 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el 
comprendido entre el 5 de diciembre del año 2008 y el 6 de 
febrero del año 2009.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva de acuerdo con el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
(LGt).

vencido el plazo de ingreso en período voluntario, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio con 
los siguientes efectos previstos en el artículo 127 de la LGt:

Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no • 
ingresada, así como de los correspondientes intereses de 
demora y costas, en su caso.
No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda • 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notifica-
da al deudor la providencia de apremio. en este caso no 
se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos comprendidos en el padrón 
podrán ser abonados en Oficinas Banesto de Luarca y en Ofi-
cina Servicio Aguas (aqualia).

b) Ingresos de derecho privado:

en este caso se aplicarán idénticos plazos y lugares de pa-
go, así como los mismos medios de pago previstos en el apar-
tado anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Luarca, a 1 de diciembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio.—23.571.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayunta-
miento de Oviedo, de agua, saneamiento, recogida de basuras 
y canon de saneamiento, correspondientes al padrón del 6.º 

bimestre-1.er mes de 2008

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005), se po-
ne en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas del 
Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 28 de noviembre de 
2008 y correspondientes al padrón del 6.º bimestre-1.er mes 
2008, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, sa-
neamiento, recogida de basuras y Canon de Saneamiento del 
Agua del Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), 
de fecha 25 de noviembre de 2008.

La duración del período voluntario será de 28/11/2008 a 
26/12/2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4-bajo, Oviedo.
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 13 horas. y adicional-

mente jueves de 16 a 18 horas.
O en cualquier oficina de Caja de Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 

deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—el Jefe de Gestión de 
Clientes.—23.550.

nOtAríA dE d. JOsé LuIs fErnándEz 
LOzAnO

Edicto de notificación de inicio de acta de notoriedad

José Luis fernández Lozano, Notario del Ilustre Colegio de 
Oviedo, con residencia en Ribadesella, calle López Muñiz, 
10, 1.º,

Hago constar: Que en esta Notaría se ha iniciado a Instan-
cia de don José Luis Rodríguez de Colmenares y Díez, acta 
de notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida, de 
veinticinco metros y setenta y un decímetros cuadrados, de la 
finca de su propiedad, sita en términos de la Villa de Ribade-
sella, calle Rió trubieco, número 28, parcela de referencia ca-
tastral 3147037UP3134N0001XU, con una superficie real de 
cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo 930, 
libro 220, folio 211, finca 22.458, con una superficie registral 
de cuatrocientos treinta y ocho metros, veintinueve decíme-
tros cuadrados. Durante el plazo de veinte días desde la pre-
sente notificación, pueden comparecer los interesados en mi 
Notaría para exponer y justificar sus derechos.

en Ribadesella a 26 de noviembre de 2008.—el 
Notario.—23.572.
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