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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 218/2008, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

La regulación en materia de publicidad de las normas, ac-
tos administrativos y demás documentos que deban ser objeto 
de difusión en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ha 
venido establecida en el artículo 31.2 del estatuto de Auto-
nomía; la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publi-
cación de las normas, así como de las disposiciones y otros 
actos de los órganos del Principado de Asturias y, con carácter 
reglamentario, en la Resolución de 14 de octubre de 1982, de 
la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueba el Re-
glamento del Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la 
Provincia. este conjunto normativo, a pesar de su desorden 
cronológico, ha resuelto satisfactoriamente hasta la fecha las 
necesidades derivadas de la gestión de este servicio público.

Actualmente, sin embargo, concurren diversas razones 
que aconsejan la revisión de la norma reglamentaria en orden 
a procurar su adecuación a las nuevas circunstancias sociales, 
económicas y tecnológicas.

en este sentido, la Administración Pública debe coadyu-
var en todos los órdenes que hagan efectivos a la ciudadanía 
los derechos de acceso a la sociedad de la información y a los 
servicios públicos, ventaja que se deriva de la gestión electró-
nica del servicio de publicación del Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias. Conviene, además, hacerlo desde el respeto a 
los principios de eficacia y eficiencia, racionalizando, o mejor 
aún, suprimiendo los costes que hayan devenido superfluos, 
tanto en favor del presupuesto público como de las econo-
mías privadas; dicho beneficio se obtiene en el presente caso 
suprimiendo la edición en papel que, precisamente desde la 
inauguración de la versión en Internet en el año 2000, ha ve-
nido perdiendo importancia. esta medida además, contribuye 
colateralmente a la preservación medioambiental.

A tal efecto, la finalidad del presente Decreto es regular 
reglamentariamente el boletín oficial de la comunidad autó-
noma teniendo como único soporte de edición oficial la ver-
sión electrónica, actualmente carente de eficacia y validez ju-
rídicas, en detrimento de la versión editada en papel, la cual se 
suprime. Dicha edición se realizará a través de la página web 
del propio Boletín Oficial del Principado de Asturias, dentro del 
portal informático del Principado de Asturias.

esta medida se encuadra dentro del proceso de moder-
nización que prevé diversas intervenciones destinadas a pro-
mover el uso de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones y su incorporación progresiva a las actividades y 
servicios que se prestan por la Administración del Principado 
de Asturias y dentro del marco de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de acuerdo con 
el Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de fecha 29 de diciembre de 2008, 
dispongo:

D I S P O N G O

Artículo único.—Aprobación del Reglamento del Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, 
del estatuto de Autonomía; la Ley 1/1985, de 4 de junio, re-
guladora de la publicación de las normas, así como de las dis-
posiciones y otros actos de los órganos del Principado de As-
turias y con la normativa básica contenida en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, que se incorpora como anexo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto 
en el Reglamento aprobado por el presente Decreto y, en par-
ticular, la Resolución de 14 de octubre de 1982, de la Conseje-
ría de la Presidencia, por la que se aprueba el Reglamento del 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. y de la Provincia.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución

La persona titular de la Consejería competente en la mate-
ria dictará las disposiciones y adoptará las medidas necesarias 
para el desarrollo y correcta ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana 
Rosa Migoya Diego.—30.

ReGLAMeNtO DeL bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

es objeto del presente Reglamento regular la edición 
del Boletín Oficial del Principado de Asturias, en acrónimo 
bOPA.

Artículo 2.—Definición:

el Boletín Oficial del Principado de Asturias es la publica-
ción oficial del Principado de Asturias a través de la cual se 
da publicidad a las normas, actos administrativos y demás do-
cumentos e informaciones, que deban ser objeto de público 
conocimiento, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente.
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Artículo 3.—Naturaleza:

el Boletín Oficial del Principado de Asturias es un servicio 
público de la Administración del Principado de Asturias cuya 
consulta es de acceso universal, público y gratuito.

Artículo 4.—Carácter oficial y auténtico:

1. el Boletín Oficial del Principado de Asturias se edita en 
soporte electrónico, con carácter auténtico y válido, así como 
eficaz a los fines previstos.

2. La versión electrónica será la única que tenga conside-
ración oficial; no obstante lo anterior, se podrá editar en otros 
formatos y soportes que mejoren su difusión y la prestación 
general del servicio.

3. excepcionalmente, quien sea titular de la Consejería 
competente en la materia, por causa justificada, con las condi-
ciones y límites precisos, podrá autorizar su edición en papel.

Artículo 5.—Lengua:

el Boletín Oficial del Principado de Asturias se publica en 
castellano, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/
asturiano y en las demás normas que lo regulen.

CAPítULO II. PRINCIPIOS ReCtOReS

Artículo 6.—Continuidad:

La edición electrónica del Boletín Oficial del Principado de 
Asturias sustituye a la edición impresa, la cual se suprime, ga-
rantizando los mismos efectos que los atribuidos a la versión 
en papel, así como la continuidad y el mantenimiento del ser-
vicio prestado a la ciudadanía.

Artículo 7.—Neutralidad tecnológica:

La edición electrónica del Boletín Oficial del Principado de 
Asturias respetará los principios de accesibilidad y usabilidad, 
de acuerdo con las normas que se establezcan al respecto; em-
pleará estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Artículo 8.—Seguridad:

La Consejería de la que dependa el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias dispondrá las medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la autenticidad, integridad y el ac-
ceso permanente respecto a sus contenidos, de acuerdo con 
el esquema Nacional de Seguridad previsto en el artículo 42 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 9.—Accesibilidad:

La Consejería responsable de la edición del Boletín Oficial 
del Principado de Asturias garantizará, a través de redes abier-
tas de telecomunicación, su acceso universal y gratuito. Cada 
ejemplar del Boletín Oficial del Principado de Asturias, salvo 
impedimento técnico extraordinario, deberá estar accesible 
en la fecha que figure en su cabecera.

Artículo 10.—Autenticidad, integridad e inalterabilidad:

La edición del Boletín Oficial del Principado de Asturias 
incorporará firma electrónica reconocida como garantía de 
la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido. 
Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas exi-
gencias mediante aplicaciones estándar o, en su caso, median-
te las herramientas informáticas que proporcione el órgano 
competente de su edición.

Artículo 11.—Protección de datos:

Mediante las tecnologías adecuadas se limitará el acceso a 
los datos de carácter personal, una vez transcurrido el plazo de 
exposición pública. Asimismo se garantizará que la búsqueda, 
recuperación y descarga de las disposiciones y anuncios publi-
cados se haga con sujeción a lo previsto por la normativa en 
materia de protección de datos personales.

Artículo 12.—Responsabilidad:

La Consejería que tenga atribuidas las competencias en 
materia de edición del Boletín Oficial del Principado de Asturias 
es responsable de garantizar el cumplimiento de los anteriores 
principios velando, en particular, por la permanente adapta-
ción tecnológica en el cumplimiento de tales funciones.

CAPítULO III. PUbLICACIONeS

Artículo 13.—Periodicidad:

el Boletín Oficial del Principado de Asturias se publica to-
dos los días hábiles. Dicha periodicidad podrá modificarse, así 
como editar números extraordinarios, cuando el volumen de 
trabajo u otras circunstancias, apreciadas por la persona titular 
de la Consejería competente en la materia, así lo aconsejen.

Artículo 14.—Órganos competentes:

Los órganos competentes para disponer y ordenar publi-
caciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias serán 
los determinados por la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora 
de la publicación de las normas, así como de las disposicio-
nes y otros actos de los órganos del Principado de Asturias. 
Las autoridades y demás personal facultado para firmar soli-
citudes de inserción, mediante firma electrónica reconocida, 
deben constar en un registro. A tal efecto, los órganos corres-
pondientes de los distintos organismos y administraciones in-
teresadas deberán acreditar, según su propia normativa, a las 
personas que deben incluirse en el referido registro, así como 
notificar las variaciones que se produzcan.

Artículo 15.—Estructura:

1. el contenido del Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias se estructura en seis secciones:

a) Sección I. Principado de Asturias, que incluirá cuatro 
subsecciones:

1.—Disposiciones generales.

2.—Autoridades y personal.

3.—Otras disposiciones.

4.—Anuncios.

b) Sección II. Disposiciones generales publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado.

c) Sección III. Administración del estado.

d) Sección Iv. Administración Local.

e) Sección v. Administración de Justicia.

f) Sección vI. Otros anuncios.

2. En la primera página, deberá figurar una cabecera la-
teral incluyendo el escudo y denominación de la comunidad 
autónoma, así como la denominación completa del Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, fecha de publicación y nú-
mero de orden.

3. en la misma página, a la derecha de la cabecera lateral, 
se insertará un sumario que exprese, sucintamente y con cla-
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ridad, las disposiciones y anuncios del contenido correspon-
diente a todas las secciones.

4. toda disposición o anuncio presentarán una cabecera 
incluyendo la denominación Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, el número y fecha del boletín; se paginarán de forma 
individualizada y continua con contador, en formato x/n.

CAPítULO Iv. PROCeDIMIeNtO De PUbLICACIóN

Artículo 16.—Solicitudes de publicación:

1. La solicitud para publicar documentos se cursará por las 
autoridades y personal debidamente acreditados, conforme se 
indica en el artículo 14 del presente Reglamento y será diri-
gida a la unidad responsable de la edición del Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, acompañada de los documentos 
a insertar, cuya autenticidad e integridad se garantiza por la 
persona firmante de la misma.

2. Las solicitudes se presentarán en soporte electrónico 
compatible con los sistemas de edición empleados, o bien a 
través de la aplicación informática de inserción digital de dis-
posiciones y anuncios del Boletín Oficial del Principado de As-
turias. En las solicitudes deberá figurar el título identificativo 
del documento objeto de publicación, así como en su caso in-
dicar la razón legal o motivo para publicarlo en un día o plazo 
concreto o con carácter urgente.

3. En las solicitudes deberá figurar: sección y subsección 
del Boletín Oficial del Principado de Asturias donde se preten-
de insertar el anuncio o disposición, tipo de anuncio o dispo-
sición, organismo responsable de la solicitud, datos de identi-
ficación de la persona responsable y que figura en el registro 
aludido en el artículo 14 de este Reglamento, propuesta de 
fecha de inserción, título del anuncio o disposición, texto y 
anexos del documento objeto de publicación, así como, en su 
caso, indicar la razón legal o motivo para publicarlo en un día 
o plazo concreto o con carácter urgente.

4. el texto de los documentos será insertado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias según los términos literales 
en que sea remitido para su publicación, sin que puedan intro-
ducirse más modificaciones que las ordenadas de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 1 de este precepto.

5. Los documentos remitidos al Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias tienen carácter reservado. No podrá facili-
tarse información respecto a su contenido, salvo autorización 
expresa del remitente.

Artículo 17.—Régimen económico:

La publicación de anuncios urgentes en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias requiere la previa liquidación de la 
tasa establecida en el texto refundido de las leyes de tasas y 
precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/1998, de 
11 de junio, salvo los que legalmente sean declarados exentos 
o los que difieran su pago a la determinación del sujeto pasi-
vo, como adjudicatario de contrataciones y servicios que deba 
soportar su pago.

Artículo 18.—Tramitación de solicitudes:

1. el texto de los documentos será revisado por la unidad 
gestora del Boletín Oficial del Principado de Asturias al efecto 
de comprobar su integridad y que cumple los requisitos que le 
sean de aplicación.

2. en el supuesto de que las solicitudes presenten defectos 
sustanciales, carezcan de requisitos necesarios, figuren incom-
pletos o sin la firma de autoridad o personal acreditado, se 
requerirá al solicitante para que proceda a subsanarlos en el 

plazo de diez días. La falta de subsanación en plazo determi-
nará que se tenga por desistido al solicitante.

3. La edición del Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias se organizará teniendo en cuenta la fecha de recepción 
de los documentos, que reúnan todos los requisitos de vali-
dez y tengan abonada la tasa de inserción correspondiente, 
cuando proceda, dando preferencia a los sometidos a plazo 
legal, los que tengan motivada su urgencia y las correcciones 
de errores.

Artículo 19.—Tratamiento de originales:

1. Los textos originales recibidos serán transcritos en la 
misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el 
órgano remitente, limitándose la unidad gestora, en su caso, a 
la corrección de faltas de ortografía básicas y la adecuación de 
los formatos tipográficos.

2. Por resolución de la Consejería competente se aproba-
rán las normas que proceda establecer sobre tratamiento de 
originales, estilos, fuentes tipográficas, encabezados, tablas, 
listados, formularios e imágenes.

Artículo 20.—Corrección de errores:

Los documentos publicados conteniendo erratas serán ob-
jeto de subsanación inmediata, bien de oficio por el órgano 
responsable del servicio si está motivado por su gestión, o bien 
a solicitud de parte interesada, formulada de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16 de este Reglamento, previo pago de 
la tasa que en su caso corresponda.

Artículo 21.—Conservación:

1. La Consejería competente en la materia debe adoptar 
las medidas convenientes para que la información de las edi-
ciones electrónicas del Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias se conserve con garantías de seguridad e inalterabilidad y 
sean accesibles a su consulta.

2. La documentación remitida en su soporte original será 
mantenida por el plazo que determine la Comisión de Cali-
ficación y Valoración de Documentos Administrativos de la 
Administración del Principado de Asturias creada por Decre-
to 21/1996, de 6 de junio, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del sistema de archivos del Principado de 
Asturias.

CAPítULO v. DIStRIbUCIóN y ACCeSO

Artículo 22.—Distribución:

1. el Boletín Oficial del Principado de Asturias se difunde 
de forma universal, pública y gratuita a través de su página 
web oficial, ubicada en la sede electrónica de la Administra-
ción del Principado de Asturias, garantizándose su accesibili-
dad y autenticidad.

2. La Consejería competente podrá editar el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias en otros formatos informáticos 
para su distribución por suscripción previo pago de tasa, de 
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de las leyes 
de tasas y precios públicos, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/1998, de 11 de junio.

Artículo 23.—Acceso:

1. La edición electrónica permite la consulta de boletines, 
la impresión de copias y la realización de copias en soporte 
informático del contenido publicado.

2. La Administración del Principado de Asturias, a través 
de los recursos disponibles, propios o concertados al efecto, 
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facilitará el acceso y consulta gratuitos, sin perjuicio del régi-
men económico aplicable a la obtención de copias.

3. A través de la página web del Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias se informará sobre los servicios de valor 
añadido disponibles para facilitar la búsqueda y consulta de 
los boletines publicados desde el año 1835, así como la recu-
peración y reproducción de las disposiciones y anuncios con-
tenidos en ellos.

Disposición adicional única. Sede electrónica del Principado de 
Asturias

La sede electrónica de la Administración de la comunidad 
autónoma del Principado de Asturias es la siguiente: “www.
asturias.es”.

Disposición transitoria única. Originales en papel

Durante el plazo de un año, a contar desde el día de la 
entrada en vigor del presente Decreto, las administraciones 
estatal, local y los órganos judiciales podrán solicitar insercio-
nes enviando originales en papel.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de don 
Pablo Cabo Pérez como Jefe del Servicio de Contratación 
y Responsabilidad Patrimonial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2. de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6 del De-
creto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional 
y Promoción Interna de los funcionarios del Principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—el cese de don Pablo Cabo Pérez como Jefe del 
Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial, de 
la Secretaría General técnica, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—La publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y el traslado de 
la misma a la Dirección General de la función Pública a los 
efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de enero de 2009.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—566.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dis-
pone el cese de Dña. Rosa María Carretero de Lama co-
mo Secretario/a de Despacho de la Dirección General de 
Contratación y Evaluación de Servicios Sanitarios de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/93, 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, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de Dña. Rosa María Carretero 
de Lama, con DNI 11.410.053-y, como Secretaria de Despa-
cho de la Dirección General de Contratación y evaluación de 
Servicios Sanitarios, de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando cuenta de 
la misma a la Dirección General de la función Pública, a los 
efectos oportunos.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que la interesada 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—223.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

ACUERDO de 22 de octubre de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), re-
lativo a la modificación de Normas Subsidiarias de Pla-
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neamiento en Suelo Urbano Argüelles 1. (Expte. CUOTA: 
822/2008).

Único.—Se aprueba definitivamente la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Parres. 

Las vigentes NSPM de Parres cuentan con Aprobación 
Definitiva por CUOTA, cuyo texto refundido fue publicado 
en el bOPA, en fecha 26 de septiembre de 1998.

A través de la Modificación Puntual presentada por el 
Ayuntamiento, se propone cambiar la catalogación del inmue-
ble emplazado en la confluencia de las calles Avda. de Europa 
con Nicanor Piñole (Arriondas, polígono 30670, parcela 05, 
pasando de conservación estructural (Ce) Iv (baja+tres) a 
Conservación Urbanística Ambiental (CU).

La modificación cuenta con Informe Favorable del Ser-
vicio de Patrimonio Histórico, que resulta preceptivo, por 
tratarse de una edificación incluida en el catálogo de Parres, 
con uno ha sido declarado en ruina, previa tramitación del 
pertinente expediente contradictorio de declaración de rui-
na, que también dispone de informe favorable de Patrimonio 
Histórico.

En virtud de lo expuesto, procede aprobar definitivamente 
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Pa-
rres, consistente en el cambio de catalogación del inmueble 
citado.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, bOPA 27.4.2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (bOPA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, en 
el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo 
de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con 
lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, 
de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo contencioso 
- administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—20.

— • —

ACUERDO de 22 de octubre de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 
la modificación puntual del texto refundido de las Normas 
Subsidiarias de Illano. Expte. CUOTA: 815/2008.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA) en Permanente en su 
sesión de fecha 22 de octubre de 2008 adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente, la Modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Illano, 
para modificar determinados artículos referidos a los Usos del 
Parque eólico, a ubicar en suelo no urbanizable, con el con-
tenido y alcance establecidos en los acuerdos de aprobación 
municipal y las prescripciones de este acuerdo.

todas las referencias al Decreto 13/99, deberán entender-
se al Decreto 42/88, de 15 de mayo, por el que se aprueban 
definitivamente las Directrices sectoriales de Ordenación del 
territorio para el Aprovechamiento de la energía eólica y al 
Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimiento para la 
autorización de parque eólicos en el Principado de Asturias.

Los Planes especiales previstos en el art. 21 del Decreto 
43/2008, se tramitarán conforme a lo establecido en el art. 90 
del tROtU, con informe vinculante de la CUOtA.

El ámbito al que se refiere el acuerdo del pleno del Ayun-
tamiento de fecha 21 de mayo de 2008 y el plano que se acom-
paña a la modificación que coincide con una propuesta con-
creta del parque, se entenderán como no válidos a efectos de 
la modificación que se tramita.

teXtO De LA MODIfICACIóN DeL PLANeAMIeNtO

Artículo 64.—Clasificación.

1.—es el uso que corresponde a las actividades o estable-
cimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecu-
tan para la obtención y transformación de primera materias, 
así como su preparación para posteriores trasformaciones, 
incluso envasado, transporte y distribución.

2.—Se establecen los siguientes grupos:

a) Industrias extractivas.

b) Industrias vinculadas al medio rural.

c) Otras industrias transformadoras.

d) Gran industria.

e) Depósitos al aire libre.

f) Industria Artesanal.

g) Aprovechamiento eólico: Parque eólicos.

(...)

A continuación, las Normas regulan las características de 
cada uno de los usos contemplados, por lo que será necesa-
ria la creación de un nuevo articulado al haberse incorpora-
do una nueva categoría –“Aprovechamiento eólico: Parques 
eólicos”.
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SeCCIóN 7.—APROveCHAMIeNtO eóLICO: PARQUeS eóLICOS

(...) Artículo 79 a.—Parques Eólicos. Concepto y definición.

1.—Se entiende por Parque eólico el conjunto de insta-
laciones utilizadas para generar energía eléctrica mediante el 
viento, constituidos por un aerogenerador o una agrupación 
de éstos.

2.—Quedan excluidas las instalaciones destinadas al au-
toconsumo y las de carácter experimental y de investigación 
siempre que no consten de más de tres aerogeneradores o no 
supere el conjunto los 100 kW de potencia.

Artículo 79 b.—Condiciones generales.

1.—Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la 
legislación específica de la actividad y demás normativa secto-
rial o general que les sea de aplicación y, en particular, a los 
Decretos 42/08, de 15 de mayo y Decreto 43/08 de 15 de mayo, 
relativo a energía y Parques eólicos.

2.—La instalación de Parques eólicos se considerará con 
carácter restrictivo y excepcional para cada uno de los que se 
pudieran plantear, por lo que se considerarán, en todo caso, 
como Uso Incompatible en el Suelo No Urbanizable, y su im-
plantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regu-
lan en las presentes Normas.

3.—Se permitirán las instalaciones que resulten necesarias 
siempre que respeten los criterios de adecuación al entorno 
que se establezcan por declaración de impacto ambiental, que 
será preceptiva.

Artículo 79 c.—Condiciones particulares para la implantación 
de un Parque Eólico.

1.—La instalación de Parques eólicos requerirá la redac-
ción de un Plan especial Urbanístico en el que se concreten las 
disposiciones establecidas en los Decretos 42/2008 y 43/2008, 
ambos de 15 de mayo.

2.—el Plan especial deberá contar, al menos con los si-
guientes contenidos:

Justificación de la necesidad de implantación de un par-• 
que eólico en el lugar pretendido.

Criterios de situación seguidos para elegir los terre-• 
nos en que se situarán concretamente las instalaciones 
pretendidas.

Justificación del ámbito delimitado por el Plan Especial.• 

estudio del medio físico que incluya la descripción de los • 
valores y recursos existentes, evalúe el impacto medioam-
biental de la actuación y sus efectos reales o potenciales 
sobre el medio natural.

establecimiento de medidas correctoras para neutralizar • 
los eventuales efectos adversos y garantizar la preserva-
ción del medio, así como justificación de las mismas.

Descripción y justificación de la Ordenación adoptada • 
para el parque, referidas a la superficie total del mismo, 
las edificaciones e instalaciones previstas, especificando 
el uso, destino y ocupación de las mismas, la disposición 
de los elementos singulares y la distancia entre ellos, así 
como las superficies pavimentadas y otras superficies tra-
tadas. Se incluirá, igualmente la descripción y justifica-
ción de los movimientos de tierras a efectuar y el trata-
miento de los desmontes y taludes resultantes.

Descripción de los servicios existentes y previstos de to-• 
do tipo: de acceso, abastecimiento, energías, alumbrado, 
etc.

Descripción de las características formales de las • 
construcciones.

Descripción de rótulos y elementos de señalización, si los • 
hubiera.

fotografías panorámicas y simulaciones.• 

Planos de Información y de Ordenación.• 

Mapa de información de síntesis territorial del medio fí-• 
sico: 1:25.000.

Mapa de ordenación general 1:10.000• 

Mapa de ordenación de detalle 1:15.000.• 

Normativa reguladora de las actividades permitidas, au-• 
torizables y prohibidas, así como del uso del suelo y la 
edificación en cuanto legislación específica y tramitación, 
condiciones de localización y condiciones estéticas.

Justificación técnica de la producción energética.• 

Calendario de ejecución del parque eólico: Plan de • 
etapas.

Estudio económico financiero de viabilidad del • 
proyecto.

traslación al proyecto de Parque eólico de las medidas • 
especificadas por los órganos administrativos que hayan 
establecido prescripciones a la actuación proyectada.

Artículo 13.—Normas de protección de carácter general.

(...)

2.—Se consideran usos permitidos, además de los especí-
ficos de protección, conservación y mejora, los usos tradicio-
nales agrarios, que mantengan sus actuales superficies e in-
tensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas 
protegidas.

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo y ocio pa-
sivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestruc-
tura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados 
desvinculados de las explotaciones agrícolas.

también podrá llevarse a cabo el Aprovechamiento eóli-
co que, con la existencia demostrada de posibilidades de ex-
plotación podrá autorizarse cumpliendo los requisitos que co-
rresponde a los usos incompatibles y con las determinaciones 
y condiciones señaladas en los artículos 79.b y 79c.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los art. 88 
y concordantes del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril (bOPA 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto 
16/2008, de 27 de febrero, por el que se regula composición, 
competencias y funcionamiento de la CUOtA (bOPA n.º 84, 
de 12 de marzo de 2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—19.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se con-
cede subvención a industrias agroalimentarias y forestales. 
Expte. INDUS 2008, 1.ª convocatoria.

visto: Los expedientes que se tramitan por el Servicio de  
Industrias y Comercialización Agrarias relativos a industrias  
agroalimentarias y forestales y que figuran en el anexo I (or-
denados según valoración de acuerdo a la Comisión de valo-
ración de 16 de junio de 2008).

Resultando:

Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 31 de marzo de 2008, se 
convocan ayudas a inversiones en materia de transformación y 
comercialización de productos agroalimentarios y forestales, 
previstas y reguladas en el Reglamento (Ce) 1698/2005 del 
Consejo de 20 de septiembre, sobre ayudas al desarrollo rural 
a cargo de feADeR.

Segundo.—Que las industrias del anexo I solicitan subven-
ción para afrontar proyectos de inversión que podrán ejecutar 
en una, dos o tres anualidades según cada caso, por valor total 
de 14.207.020,78 euros.

Tercero.—todas las empresas solicitantes han acreditado 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Ha-
cienda del estado y del Principado de Asturias y con la Segu-
ridad Social. 

Cuarto.—Que el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, en su reunión de 31 de julio de 2008, autoriza la con-
cesión de una subvención a la empresa Pellets Asturias, S.L., 
con CIf b-74.175.308, de 1.465.017,91 euros.

vistos:

Primero.—el Reglamento (Ce) 1698/2005 del Consejo de 
20 de septiembre y el Reglamento (Ce) 1974/2006 de la Comi-
sión de 15 de diciembre de 2006 por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (Ce) n.º 1698/2005 

del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feADeR).

Segundo.—el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/00, de 19 de 
febrero, que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en la Administración del Principado de Asturias, la 
Ley 38/2003 General de Subvención y RD 887/2006 por el que 
se aprueba su Reglamento.

Tercero.—el Informe Propuesta del Jefe de Servicio de In-
dustrias y Comercialización Agrarias, proponiendo una sub-
vención total de 4.661.206,47 euros, anexo I.

Considerando: 

Que la titular de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural es el órgano competente para conceder la sub-
vención y disponer el gasto.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder una subvención a las industrias 
del anexo I con cargo al concepto presupuestario 1802-
712C-773.001, n.º de expediente: 1800001788, por impor-
te de 4.661.206,47 euros, correspondiendo al año 2008: 
1.792.892,53 euros, al año 2009: 1.785.750,62 euros y al año 
2010: 1.082.563,32 euros.

Segundo.—La financiación de esta subvención será con 
cargo al feADeR, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y a la Comunidad Autónoma y de la siguiente 
forma:

71 expedientes:

feADeR  (70%) 2.237.332,05 euros
M.º M.A.M.R.M.M.   (15%) 479.428,33 euros
Principado de Asturias         (15%)   479.428,33 euros

1 expediente: 

M.A.y M.R.y M. (29%) 424.855,19 euros
Principado de Asturias (71%) 1.040.162,71 euros 

Tercero.—Desestimar las solicitudes que figuran en el 
anexo II.

Cuarto.—Incluir en lista complementaria anexo III, las 
solicitudes que cumplen las condiciones administrativas y téc-
nicas establecidas en las bases reguladoras pero no pueden 
estimarse por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijada 
en la convocatoria.

Quinto.—La justificación de las inversiones se acreditará 
mediante las facturas y documentos justificativos de gasto, 
que garanticen el cumplimiento de la finalidad de la ayuda. 
Dicha justificación deberá presentarse ante la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural antes del 15 de octubre 
de cada anualidad.

Sexto.—en el caso de inversiones superiores a 50.000 
euros el beneficiario colocará una placa explicativa con el le-
ma “fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural: europa 
invierte en las zonas rurales” y la bandera europea, de acuerdo 
al anexo vI del Reglamento (Ce) 1974/2006, de información 
y publicidad sobre la ayuda del feADeR. Incluirá además el 
escudo del Principado de Asturias y la leyenda: Principado de 
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Asturias, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
y también el escudo del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino.

Séptimo.—Los beneficiarios cumplirán las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 11 de la Resolución de 17 de marzo 
de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas a la transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios y forestales y llevarán a cabo el 
procedimiento de justificación y pago establecidos en el artí-
culo 12 de la misma Resolución. 

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-

tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante la titular de esta Consejería, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—P.D. Resolución 14-
7-08 (bOPA 22-7-08), el Director General de Ganadería y 
Agroalimentación.—568.

Anexo I

LIStA De eXPeDIeNteS APRObADOS y ORDeNADOS De ACUeRDO A LA ReSOLUCIóN De 31 De MARzO De 2008 De LA CONSeJeRíA De 
MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL (1.ª CONvOCAtORIA)

N.º expte. CIF Empresa Total subvención Subv. 2008 Subv. 2009 Subv. 2010 Concepto

f07/352 b74190604 tRAbAJOS y ObRAS PeÑAbLANCA, S.L. 40.503,76 20.251,88 20.251,88 Adquisición de maquinaria forestal

f08/377 b74232554 SeLfOAS, S.L. 77.000,00 38.500,00 38.500,00 Adquisición de retroaraña foretal

f07/358 76957089D ISAAC GARCIA OteRO 13.800,00 13.800,00 Adquisición de maquinaria forestal

f07/353 71640012A SANtIAGO MARtINez fDez 16.262,94 16.262,94 Adquisición de maquinaria forestal

A08/669 b74146622 DeSCeNDIeNteS De J. MARCOS, S.L. 3.423,79 3.423,79 Mejora de almacenaje de producto final y mejora en las ins-
talaciones en bodega de vino de la tierra de Cangas

f07/351 f-33398421 vALLeDOR S. COOP. 265.650,00 79.695,00 185.955,00 Adquisición de maquinaria forestal

A07/572 b33918244 eMbUtIDOS SANtA RItA, S.L. 288.663,20 144.331,60 144.331,60 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/632 b74067414 eMbUtIDOS GARCIA GOMez, S.L. 37.061,84 37.061,84 Maquinaria de fábrica de embutidos (termoformadora, gra-
padora, balanza, embutidora)

A08/659 71870464H ALfONSO RODRIGUez GARCIA 34.459,53 27.567,62 6.891,91 Adquisición de maquinaria para quesería artesanal

A07/636 b33763400 SIDRA MeNeNDez, S.L. 292.671,93 73.167,98 219.503,95 Adquisición de maquinaria y mejoras en industria de sidra 
natural

A08/651 b33906975 SIDRA J.R., S.L. 22.919,59 16.043,71 6.875,88 Adquisición de prensa neumática y mejoras en industria de 
sidra natural

A08/654 b33870262 PICU SANtU fIRMe, S.L.U. 18.580,50 18.580,50 Mejora tecnológica de industria cárnica

f07/366 f33249764 S. COOP. tRAbAJO ASOCIADO CANDA-
MO (SOCOtAC) 22.487,50 22.487,50 Adquisición de tractor y desbrozadora forestal

A07/585 A-33028614 INDUStRIAS LACteAS MONteveRDe, 
S.A. 61.500,00 61.500,00 Ampliación de eDAR

A07/603 b74018318 JAMONeS CAMPO vALLe, S.L. 5.582,50 3.349,50 2.233,00 Mejora tecnológica de industria cárnica

A08/655 b74091513 CARNICAS JOSe tOMAS, S.L. 11.294,12 11.294,12 Mejora tecnológica de industria cárnica

f07/363 10536795N JOSÉ MANUeL MeNeNDez 
feRNANDez 22.500,00 22.500,00 Adquisición de procesadora forestal

A08/649 b74045394 AStURIANA De AvICULtURA, S.L. 20.294,00 20.294,00 Obras para la adaptación y obtención de la autorización 
ambiental integrada

f07/359 b33485269 fRANCISCO GONzALez LóPez, S.L. 60.732,00 30.366,00 30.366,00 Adquisición de autocargador forestal

f08/380 b33074097 RAMON CAbRALeS bADA, S.L. 41.433,00 20.716,50 20.716,50 Adecuación de parque madera y báscula de pesaje

A07/644 A33010968 GRUSIfAS, S.A. 57.192,44 28.596,22 28.596,22 Adquisición de llenadora taponadora para industria de si-
dra natural

f07/360 71624845Q JUAN JOSe ORDOÑez De LA PARte 207.852,20 62.355,66 93.533,49 51.963,05 Parque de secado y calibrado de astillas provenientes de 
fitomasa forestal

f08/376 71624845Q JUAN JOSe ORDOÑez De LA PARte 4.200,00 4.200,00 Adquisición de desbrozadora forestal

A08/660 09370821t JOSe IGNACIO CORte ARtOS 12.880,00 12.880,00 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/611 b74161712 AStUR-yAN’S fOOD, S.L.N.e. 21.813,53 21.813,53 Planta envasadora en atmósfera protectora de productos 
asturianos

A07/576 A33092552 ALPeRI CUeStA, S.A. 140.210,84 56.084,34 84.126,50 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/588 b33062316 eMbUtIDOS vILLAveRDe, S.L. 21.128,25 21.128,25 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/597 b33296575 CARNICAS LA PILARICA, S.L. 25.886,92 25.886,92 Mejora tecnológica de industria cárnica

A08/662 b33116898 fRIOCARNe AStURIAS, S.L.U. 21.831,60 10.915,80 10.915,80 Mejora tecnológica de industria cárnica

f08/373 b74175308 PeLLetS AStURIAS, S.L. 1.465.017,91 73.250,90 366.254,48 1.025.512,53 Proyecto de fábrica de biocombustibles sólidos a partir de 
biomasa residual

f07/341 b74178286 eSvACO SeRvICIOS INteGRALeS SL 44.486,76 22.243,38 22.243,38 Adecuación de nave para actividad forestal

A08/652 b74044629 SetAS SILveStReS, S.L. 5.037,84 5.037,84 Ampliación de las instalaciones de selección, envasado, con-
servación y comercialización de setas
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N.º expte. CIF Empresa Total subvención Subv. 2008 Subv. 2009 Subv. 2010 Concepto

A07/584 A33205287 PRODUCtOS CARNICOS eL CUCO, S.A. 16.342,17 16.342,17 Mejora tecnológica de industria cárnica

A08/653 76955227X beNIGNO ARAMbURU MeLeRO 4.885,80 4.885,80 Mejoras en las instalaciones de industria de sidra natural

f07/344 10899445K DIeGO DIAz CANeJA fDez. 1.890,00 1.890,00 Adquisición de maquinaria forestal

f07/357 09387534S ALfReDO PANDO MARtIN 18.000,00 18.000,00 Adquisición de maquinaria forestal

f08/382 09353513b RObeRtO bLANCO fORCeLLeDO 46.500,00 23.250,00 23.250,00 Adquisición de autocargador forestal

A07/590 e-33668542 eMbUtIDOS LA veNtA, C.b. 10.358,25 10.358,25 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/638 b33481243 eMbUAStUR, S.L. 13.546,40 13.546,40 Mejora tecnológica de industria cárnica

A07/616 b74014770 CARNICAS SARIeGO, S.L. 54.046,93 54.046,93 Acondicionamiento de nave para comercializadora de pro-
ductos cárnicos

A08/664 b74071812 SIDRA fONCUevA, S.L. 38.184,66 19.092,33 19.092,33 Mejora de las condiciones sanitarias y rendimientos energé-
ticos en industria de sidra natural

A08/661 71610751K LAUReNtINA SAN JOSÉ veGA 38.045,56 13.315,95 24.729,61 El Noceu, diversificacion agroecológica sostenible

A07/612 A33310848 SIDRA MUÑIz, S.A. 18.502,30 18.502,30
Mejora de condiciones sanitarias y mejoras en rendimien-
tos eléctricos de los equipos de frío en industria de sidra 
natural

A08/668 10538578R JOSÉ LUIS GARCIA MeANA 57.471,67 34.483,00 22.988,67 Adquisición e instalación de batería de alquitaras y cons-
trucción de almacén en industria de sidra natural

f08/378 b33330036 tRANSPORteS eL beRRON, S.L. 3.368,00 3.368,00 Adquisición de maquinaria forestal

A07/625 A33213943 COMeRCIALIzADORA AStURIANA De 
ALIMeNtOS, S.A. 98.915,20 49.457,60 49.457,60 Ampliación, modernización e incorporación de nuevas 

tecnologías

A08/667 b74204371 NAtURAStUR ALIMeNtACION, S.L. 113.226,83 45.290,73 67.936,10 Adecuación de nave industrial y adquisición de maquinaria 
para instalación de fábrica de productos lácteos ecológicos

A08/666 b33531336 PRODUCtOS CARNICOS MUttIMAX, 
S.L. 22.411,00 11.205,50 11.205,50 Mejora tecnológica de industria cárnica

f07/369 b74041484 SOMIeDO ReCURSOS NAtURALeS, 
S.L.L. 8.717,52 8.717,52 Adquisición de maquinaria forestal

A07/627 9403162A INeS IGLeSIAS MeNDez 13.996,85 13.996,85 Mejora tecnológica de industria cárnica

A08/657 b74147992 INDUStRIAS AGROALIMeNtARIAS De 
teveRGA, S.L. 10.537,07 10.537,07 Adquisición de maquinaria para quesería artesanal

A08/656 b74147992 INDUStRIAS AGROALIMeNtARIAS De 
teveRGA, S.L. 33.148,64 16.574,32 16.574,32 Mejora tecnológica de industria cárnica

f07/355 71836740N bASILIO RODRIGUez feItO 1.950,78 1.950,78 Adquisición de maquinaria forestal

f07/371 01379221A ROSA M.ª GONzALez RAMIRez 19.024,90 19.024,90 Adquisición de procesadora forestal

A08/650 G74027624 GANADeRIA ALvARIN, S.C. 55.250,87 38.675,61 16.575,26 Adecuación de local y adquisición de maquinaria para ela-
boración de productos lácteos artesanos

A07/589 b-74096207 PRODUCtOS AGROALIMeNtARIOS 
GANCeDO, S.L.U. 57.302,34 28.651,17 28.651,17 Mejora tecnológica de industria cárnica

f07/349 b33504952 SIeRRA De bARCIA, S.L. 22.087,10 22.087,10 Adquisición de minipala

f07/356 76941308y ANtONIO MARtINez CUetO 52.395,00 26.197,50 26.197,50 Adquisición de autocargador forestal

f07/368 72110187N JUAN beRNARDINO MARtINez 
MANRIQUe 51.304,76 25.652,38 25.652,38 Adquisición de autocargador forestal (Dingo)

f07/364 b74034117 tRANSPORteS y MAQUINARIA GON-
zALO, S.L. 23.534,48 23.534,48 Adquisición de maquinaria forestal

f08/379 72110187N JUAN beRNARDINO MARtINez 
MANRIQUe 60.300,00 30.150,00 30.150,00 Adquisición de procesadora forestal

A07/619 b74137738 PRODUCtOS LA LUARQUeSA, S.L. 3.027,00 302,70 2.724,30 Implantación de sistema de gestión de la inocuidad de 
alimentos

A08/658 f74050493 CHACA OtUR, S. COOP. 15.850,41 9.510,25 6.340,16 Adquisición de maquinaria para quesería artesanal

f07/372 45429118R M.ª JOSefA SANJULIAN MARtINez 56.067,00 28.033,50 28.033,50 Adquisición de autocargador forestal

f08/374 76938967b RUbeN AbUIN GARCIA 56.000,00 28.000,00 28.000,00 Adquisición de autocargador forestal

f08/375 b33595307 fOReStALeS vIXANDe, S.L. 31.684,06 15.842,03 15.842,03 Adquisición de maquinaria forestal

f08/383 b33658923 SeRvICIOS fOReStALeS AJA S.L. 8.217,85 8.217,85 Adquisición de grua autocargadora y montaje 

A07/599 b33476771 SIDRA vALLINA, S.L. 8.873,63 8.873,63 Instalación de equipos de frío en industria de sidra natural

f07/350 b74164484 eXPLOtACIONeS fOReStALeS eSCAL, 
S.L.L. 9.773,75 9.773,75 Adquisición de grúa foretal hidraúlica

f08/381 b74164484 eXPLOtACIONeS fOReStALeS eSCAL 
S.L.L. 75.255,90 37.627,95 37.627,95 Adquisición de procesadora forestal

A08/670 b74147000 AStURIAN beRRIeS, S.L. 25.438,70 7.631,61 12.719,35 5.087,74 Implantación de procedimiento de calidad y mejora de las 
condiciones de envasado de berries

A08/671 f33574609 SAt LOS CASeRINOS 21.414,60 10.707,30 10.707,30 Adquisición de maquinaria para quesería artesanal

Anexo II

eXPeDIeNteS DeNeGADOS, DeSIStIDOS O QUe Se LeS DeCLARA DeSIStIDOS De SU PetICIóN POR NO SUbSANAR LA fALtA O ACOMPA-
ÑAR LOS DOCUMeNtOS PReCePtIvOS tRANSCURRIDOS AL MeNOS 10 DíAS DeSDe SU ReQUeRIMIeNtO (1.ª CONvOCAtORIA)

N.º expte. CIF Empresa Motivo

f07/365 f33078437 PINAbe, S. COOP. LtDA. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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N.º expte. CIF Empresa Motivo

A07/613 11072707R M.ª GRANADINA PeRez GUtIeRRez Denegado. Por no cumplimiento de las condiciones contempladas en Reglamento (Ce) 1698/2005 
en su artículo 70.7. (Incompatibilidad de dos subvenciones por el mismo fondo).

f07/343 b-33535576 MADeRAS ANGeL SUARez, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/345 f33229055 CANAStUR, S. COOP. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

A07/633 en constitucion ANGeLeS eLMA GARCíA feRReRA LAUReL GOURMet, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/342 b-74017138 MADeRAS GOzON, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/340 b-33020082 HIJOS De vIDAL beDIA, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A07/637 f330603796 LA COOPeRAtIvA De AGRICULtOReS, CONSUMIDOReS y 
USUARIOS DeL CONCeJO De GIJóN

Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A07/643 b74039967 yeRbAStRUz ARteSANOS, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A07/641 A33071648 JAMONeS eL CAStILLO, S.A. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

f07/347 A-33094541 eStUDIOS, GeStIóN y SeRvICIOS AGRARIOS, S.A. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/348 A-33583642 DefOR XXI, S.A. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/367 53515872R tARSILA RODRIGUez SANCHez Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/362 b33593179 fOReStAL MALLezA, S.L. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

f08/384 b74224445 fOReStAL HeRMANOS yANeS , S.L. La solicitud se efectúa fuera de los plazos establecidos por el resuelvo tercero, apartado tercero de la 
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueba la convocatoria 2008 de ayudas a la transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales.

A07/592 A-33044199 eMbUtIDOS MAybe, S.A. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

A07/586 b-74198599 AStURvIGIL, S.L. Desistimiento. Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f07/361 b33462276 PARRONDO, ObRAS y SeRvICIOS, S.L. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

f07/370 b33458274 eMfyOP, S.L. Desistido. Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
concede subvención a industrias agroalimentarias y fores-
tales. Expte. INDUS 2008, 2.ª convocatoria.

visto: Los expedientes que se tramitan por el Servicio de  
Industrias y Comercialización Agrarias relativos a industrias  
agroalimentarias y forestales y que figuran en el anexo I (or-
denados según valoración de acuerdo a la comisión de valora-
ción de 8 de octubre de 2008),

Resultando:

Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 31 de marzo de 2008, se 
convocan ayudas a inversiones en materia de transformación y 
comercialización de productos agroalimentarios y forestales, 
previstas y reguladas en el Reglamento (Ce) 1698/2005 del 
Consejo de 20 de septiembre, sobre ayudas al desarrollo rural 
a cargo al feader.

Segundo.—Que las industrias del anexo I solicitan subven-
ción para afrontar proyectos de inversión que podrán ejecutar 

en una, dos o tres anualidades según cada caso, por valor total 
de 17.586.548,70 euros.

Tercero.—todas las empresas solicitantes han acreditado 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Ha-
cienda del estado y del Principado de Asturias y con la Segu-
ridad Social.

Cuarto.—Que el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias en su reunión de 20 de noviembre de 2008, autoriza 
la concesión de una subvención a la empresa Ovofoods, S.A., 
con CIf A-74.173.451 de 3.111.305,75 euros.

vistos: 

Primero.—el Reglamento (Ce) 1698/2005 del Consejo de 
20 de septiembre y el Reglamento (Ce) 1974/2006 de la Comi-
sión de 15 de diciembre de 2006 por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (Ce) n.º 1698/2005 
del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader).

Segundo.—el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/00, de 19 de 
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febrero, que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en la Administración del Principado de Asturias, la 
Ley 38/2003 General de Subvención y RD 887/2006 por el que 
se aprueba su Reglamento.

Tercero.—el Informe Propuesta del Jefe de Servicio de In-
dustrias y Comercialización Agrarias, proponiendo una sub-
vención total de 3.781.782,74 euros, anexo I.

Considerando: 

Que la titular de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural es el órgano competente para conceder la sub-
vención y disponer el gasto.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder una subvención a las industrias del 
anexo I con cargo al concepto presupuestario 1802-712C-
773.001, n.º de expediente: 1800001788, por importe de  
3.781.782,74 euros, correspondiendo al año 2008: 364.888,23 
euros, al año 2009: 1.861.241,63 euros y al año 2010: 
1.555.652,87 euros.

Segundo.—La financiación de esta subvención será con 
cargo a feader, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y a la Comunidad Autónoma y de la siguiente 
forma: 14 expedientes:

feader (70%) 2.647.246,93 euros
M.º M.A.M.R.M.M. (15%) 567.267,40 euros
Principado de Asturias (15%) 567.267,40 euros

Tercero.—Desestimar las solicitudes que figuran en el 
anexo II.

Cuarto.—Incluir en lista complementaria anexo III, las 
solicitudes que cumplen las condiciones administrativas y téc-
nicas establecidas en las bases reguladoras pero no pueden 
estimarse por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijada 
en la convocatoria.

Quinto.—La justificación de las inversiones se acreditará 
mediante las facturas y documentos justificativos de gasto, que 
garanticen el cumplimiento de la finalidad de la ayuda. Dicha 

justificación deberá presentarse ante la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural antes del 11 de diciembre de la 
anualidad del 2008 y del 15 de octubre de las anualidades 2009 
y 2010, en su caso.

Sexto.—en el caso de inversiones superiores a 50.000 
euros el beneficiario colocará una placa explicativa con el le-
ma “fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural: europa 
invierte en las zonas rurales” y la bandera europea, de acuer-
do al anexo vI del Reglamento (Ce) 1974/2006, de informa-
ción y publicidad sobre la ayuda del feader. Incluirá además 
el escudo del Principado de Asturias y la leyenda: Principado 
de Asturias, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, y también el escudo del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

Septimo.—Los beneficiarios cumplirán las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 11 de la Resolución de 17 de marzo 
de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas a la transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios y forestales  y llevarán a cabo el 
procedimiento de justificación y pago establecidos en el artí-
culo 12 de la misma Resolución.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante la titular de esta Consejería, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—P.D. Resolución 14-
7-08, (bOPA 22-7-08), el Director General de Ganadería y 
Agroalimentación.—13.

Anexo I

LIStA De eXPeDIeNteS APRObADOS y ORDeNADOS De ACUeRDO A LA ReSOLUCIóN De 31 De MARzO De 2008 De LA CONSeJeRíA De 

MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL (2.ª CONvOCAtORIA)

N.º 
Pyto. CIF Promotor

Subv.
Concedida 

Total
Subv. 2008 Subv. 2009 Subv. 2010 Concepto

A08/737 53506121W María Isabel valle Díaz 11.618,55 11.618,55 Instalación de quesería artesanal para elaboración de queso D.O. 
Gamonedo

A08/734 76962267N Graciela valle fernández 13.506,28 13.506,28 Instalación eléctrica en quesería artesanal

A08/683 e74031360 Quesería La borbolla C.b. 27.446,32 9.606,21 17.840,11 Adquisición de maquinaria para quesería de afuega’l pitu

A08/738 71692210z José Manuel Martínez tarano 4.200,00 4.200,00 Adquisición de maquinaria para quesería artesana

A08/676 b33370545 Quesos La Peral S.L. 5.705,58 5.705,58 equipamiento para quesería artesanal

A08/687 71602302J Antonio Álvarez Álvarez 12.000,00 6.000,00 6.000,00 Proyecto de nave para almacén de bodega de vino de la tierra de 
Cangas

A08/702 b74021940 Delicatessen Antonio S.L. 34.064,08 13.625,63 20.438,45 equipamiento y adecuación de nave industrial para comercializacion 
de productos artesanos

A08/728 A74173451 Ovofoods S.A. 3.111.305,75 155.565,29 1.400.087,59 1.555.652,87
Planta Integral de ovoproductos destinada a la elaboración y comer-
cialización de los mismos así como diversas salsas de uso en repos-
tería, heladería, pasta…

A08/729 10770417t M.ª Consolacion Suárez Medina 154.256,21 30.851,24 123.404,97 Adaptacion de nave para llagar de sidra natural

A08/690 b33238478 embutidos La Unión, S.L. 46.240,53 9.248,11 36.992,42 Mejora tecnológica de industria cárnica
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N.º 
Pyto. CIF Promotor

Subv.
Concedida 

Total
Subv. 2008 Subv. 2009 Subv. 2010 Concepto

A08/716 A33024621 embutidos vallina, S.A. 226.700,07 45.340,01 181.360,06 Mejora tecnológica de industria cárnica

A08/674 b74027400 Sidra fran, S.L. 75.674,08 22.702,22 52.971,86 Modernizacion de llagar de sidra natural

A08/678 b33594979 Llagar Castañón, S.L. 22.155,00 22.155,00 Adquisición de máquina taponadora de industria de sidra natural

A08/695 e33393224 Ignacio Arbesú Cimadevilla y Cuatro Mas, C.b. 36.910,29 14.764,11 22.146,17 Proyecto de saneamiento y depuración de aguas residuales de indus-
tria de sidra natural

Anexo II

eXPeDIeNteS DeNeGADOS, DeSIStIDOS O QUe Se LeS DeCLARA DeSIStIDOS De SU PetICIóN POR NO SUbSANAR LA fALtA O ACOMPA-
ÑAR LOS DOCUMeNtOS PReCePtIvOS tRANSCURRIDOS AL MeNOS 10 DíAS DeSDe SU ReQUeRIMIeNtO (2.ª CONvOCAtORIA)

N.º Expte. CIF Empresa Motivo 

A08/740 71698525-G M.ª eugenia de Pedro González Desiste de su solicitud, conforme al artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A08/700 9441604-N Noelia blanco Díaz Se le declara desistido por no subsanar su solicitud, conforme al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A08/720 b-33676982 Pomaradas y Llagares de Sariego, S.L.
El solicitante no tiene la condición de beneficiario conforme al artículo 3, a) de las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales, aprobadas por Resolución de 17 de marzo de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por cuanto está asociada a una gran empresa.

f08/386 b-74097247 Coviastur, S.L.

La adquisición de un inmueble en la c/ Muñoz Degraín, de Oviedo, no constituye inversión subvencionable, al no ser su destino ninguna 
de las actividades contempladas en el artículo 6 de las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios y forestales, aprobadas por Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (labores de repoblación, tratamientos silvícolas, explotación forestal, eliminación de residuos de corta, mejora de las 
condiciones de almacenamiento, secado y operaciones propias de los aserraderos, previas a la transformación industrial de la madera, 
mejora y control de la calidad).

A08/726 9354733-N Luis Manuel Peláez fernández La fabricación de pan no es una actividad subvencionable (art. 6 de la Resolucion de 17/03/08 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural). 

f08/393 b-74041484 Somiedo Recursos Naturales, S.L.L. Los gastos para la realización de servicios agrícolas no son subvencionables (art. 6 de la Resolucion de 17/03/08 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural).

f08/389 71841125-G Carlos Luis González García 

La adquisicion de una carretilla elevadora para trabajos con madera ya tranformada  no constituye inversión subvencionable, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6 de las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios y forestales, aprobadas por Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifica-
ción de los estatutos de la asociación denominada Sindi-
cato Ferroviario de Asturias (depósito número 33/1053).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los Es-
tatutos de la asociación  denominada Sindicato ferroviario de 
Asturias  y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10:20 horas del día 17-12-2008 se ha 
solicitado por  José Luis Delgado Pardo el depósito de la mo-
dificación de los estatutos de la citada asociación (número de 
registro 33/1053).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se modifica domi-
cilio social, logotipo y otros aspectos de los estatutos de la 
asociación, fue adoptado por unanimidad en la reunión de la 
Asamblea General celebrada el día 09-10-2008.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por Jo-
sé Luis Delgado Pardo, como Secretario General, y Alfonso 
Alonso Miraz, como Secretario de Actas.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 

de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Sindicato ferroviario 
de Asturias.
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Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. 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 18 de diciembre 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-
PA n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—98.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se 
declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta 
tensión. Expte. AT-8526.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8526, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Apro-
bación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación: —

Reforma de línea aérea de alta tensión, doble circui-• 
to, (20 kv) Oxígeno-Carrió-Piedeloro, con una longi-
tud de 3.989 metros, para cambio de conductor al tipo 
107-AL1/18-A20SA (LARL-125) y sustitución de cinco 
apoyos, todos ellos bajo la misma traza.

emplazamiento: Perlora y Piedeloro, concejo de  —
Carreño.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía  —
eléctrica a la ciudad de Candás y entorno del Centro 
de Reparto Piedeloro.

Presupuesto: 75.880,31 euros. —

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L v e

1.º—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.º—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.º—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en 
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de ad-
quisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 

a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

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

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

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA RefORMA Lí-
NeA AÉReA OXIGeNO-CARRIO-PIeDeLORO, 20 Kv AMPLIACIóN 
1978. (CAMbIO De CONDUCtOR eNtRe LeS GAteS y C.R. PIeDe-

LORO) (CARReÑO) eXPte: At-8526

• Finca número: 2 (polígono 10, parcela 200)

Situación: Rodiles.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 2,25.

Propietario: D.ª María del Rosario Rodríguez valdés.

Dirección: b.º Rodiles, n.º 1 33491- Perlora (Carreño).

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-08-07, bOPA de 27 
de agosto), el Director General de Minería y energía.—139.



1356 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 19-I-2009

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, del Secre-
tario General de la Universidad de Oviedo, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 
n.º 1916/2008, interpuesto por Comisiones Obreras de As-
turias, sobre Reglamento para los concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios en régimen de 
interinidad y de personal docente e investigador contrata-
do en régimen de derecho laboral.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, Sección 3, se tramita el procedimiento ordinario 
1916/2008, promovido por Comisiones Obreras de Asturias 
contra Acuerdo de 26 de junio de 2008, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba 
el Reglamento para los concursos de provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad y 
de personal docente e investigador contratado en régimen de 
derecho laboral.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la forma 
establecida en la repetida Ley.

Oviedo, 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—127.

anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
137/07-L.

Intentada la notificación a D. Adrián García Madrid, ti-
tular del establecimiento “Pub Gavana”, NIf: 76.947.084-D, 
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente 
sancionador número tbC 137/2007, tramitado en esta Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y con-
sumo de tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), por medio del 
presente anuncio se comunica a los interesados que tienen a 
su disposición el citado expediente en las dependencias de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 
n.º 20, 2.º de Oviedo.

Contra ésta Resolución podrá interponer el Recurso de 
Alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—212.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
149/07-G.

Intentada la notificación a D. Juan Francisco Liriano 
Acosta, NIf: X-1551837-G, de resolución y carta de pago, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 149/07,  
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que tienen a su disposición el citado expediente 
en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo de la Consejería de Salud y  Servicios Sanitarios, 
sita en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra la resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante, debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—211.
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SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIÓN de la Gerencia de Atención Especializa-
da del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agus-
tín” de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de concurso administrativo especial.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2008-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Contratación de la gestión y 
explotación de las cafeterías de personal y público del 
Hospital “San Agustín” de Avilés.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA del día 29 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación:

Importe total: 13.920,00 euros/año (IvA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 20 de octubre de 2008.

b) Adjudicatario: “Aramark Servicios Integrales, S.A.”

c) Nacionalidad: española.

d) Importe total de la adjudicación: 60.000,00 euros de ca-
non anual (IvA incluido).

Avilés, a 2 de enero de 2009.—el Gerente.—85.

— • —

INFORmACIÓN pública de adjudicación para la con-
tratación del suministro de un ecocardiógrafo, mediante 
procedimiento negociado con publicidad, para el Hospital 
de Cabueñes. Expte. HC 2008/20.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes de Gijón: Unidad de Compras.

c) Número de expediente: HC 2008/20.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ecocardiógrafo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.

d) Plazo de ejecución: 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Criterios de negociación: Oferta económica 51 puntos, 
características funcionales 39 puntos, asistencia técnica 
5 puntos contrato mantenimiento 5 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

74.766,35 € (sin IvA), 80.000 € (IvA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación definitiva: 26-12-2008.

b) Adjudicatario: Ge Healtcare, S.A.

c) Importe de la adjudicación: 73.822,43 € + 5.167,57 € de 
IvA.

d) Gastos de publicación del anuncio: por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, a 5 de enero de 2009.—el Gerente (P.D. Resolu-
ción 12-11-03, BOPA n.º 272, de 24-11-03), modificado por 
Resolución de 10 de marzo de 2004.—231.

— • —

INFORmACIÓN pública de licitación para la contra-
tación del suministro de tubos endotraqueales, balones 
y mascarillas para anestesia, cánulas para traqueoto-
mía y sistemas para fijación de tubo traqueal. Expte. HC 
2008/35.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes. Gijón.

c) Número de expediente: HC 2008/35.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto del Contrato: tubos endotra-
queales, balones y mascarillas para anestesia, cánu-
las para traqueotomía, sistemas para fijación de tubo 
traqueal.

b) División por lotes y número: Si.

c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

e) Se contemplan prórrogas: Una prórroga de 12 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:

base imponible: 87.838,52 €.

Iva: 7%.

Importe total máximo: 93.987,21 €.
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5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva : 5% importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Unidad de Compras del Hospital de Cabueñes.

b) Domicilio: Calle de los Prados, 395.

c) Localidad y código postal: Gijón 33203.

d) teléfono: 985-18-50-81.

e) fax: 985-18-50-74.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Acreditación de capacidad, solvencia económica finan-
ciera y profesional o técnica de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado 13 del cuadro de características del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación de suministros por procedimiento 
abierto.

8.—Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se exige en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:  en el registro general del Hos-
pital de Cabueñes, hasta las 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.

e) Apertura de ofertas: Consultar www.asturias.es (contra-
tar con la administración).

9.—Otras informaciones:

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 5 de enero de 2009.—el Gerente (P.D. Resolu-
ción 12-11-03, BOPA n.º 272, de 24-11-03), modificado por 
Resolución de 10 de marzo de 2004.—233.

— • —

INFORmACIÓN pública relativa a resolución del órgano 
de contratación del Hospital Universitario Central de As-
turias, para la licitación del suministro, por procedimiento 
abierto, para la adquisición de tres aparatos de anestesia. 
Expte. 33.09.004

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33.09.004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33.09.004 “Suministro tres apa-
ratos anestesia”.

b) Lugar de entrega: Servicio de Anestesiología y Reani-
mación del Hospital Universitario Central de Asturias.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Contrato: Suministro.

4.—Valor estimado del contrato:

122.710,28 € (IvA excluido).

5.—Garantías:

Provisional: No se solicita.

Definitiva: El 5% del importe de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985 10 61 40, fax: 985 10 80 16.

e) Página web: www.hca.es

f) Perfil de contratante: www.asturias.es (apartado empre-
sas/Perfil del contratante/Licitaciones y adjudicaciones).

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33.09.004: 12 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 3006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Conforme a lo establecido en el artí-
culo 145.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Aula de docencia (1.ª planta de Consultas ex-
ternas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

  33.09.004: el día 27 de febrero de 2009.

10.—Otras informaciones:

 De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

 33.09.004: el día 20 de febrero de 2009.
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 La resolución que recaiga será publicada en el tablón de 
anuncios del Hospital Universitario Central de Asturias 
(Consultas externas) en c/ Celestino villamil, s/n, en el 
plazo de 10 días, a partir de la fecha en que se produzca, 
de conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Se puede consultar en el perfil del contratante: www.
asturias.es (apartado empresas/perfil del contratante/
Licitaciones y adjudicaciones).

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—el Gerente.—182.

— • —

INFORmACIÓN pública de licitación para la contrata-
ción del suministro de equipamiento para videoecoendos-
copia digestiva. Expte. HC 2008/31.

Resolución de la Gerencia de atención especializada, área 
v de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros: HC 2008/31.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes. Gijón.

c) Número de expediente: HC 2008/31.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: equipamiento para 
videoecoendoscopio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.

d) Plazo de ejecución: 15 días.

e) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias, nú-
mero 264 del jueves 13 de noviembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Oferta económica, 51 puntos. 
Características funcionales, 39 puntos. Asistencia técni-
ca, 5 puntos. Contrato de mantenimiento, 5 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

186.951,89 € (sin IvA); 200.000 € (IvA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatario: Sistemas Integrales de Medicina, S.A., 
NIf A-8286691.

c) Importe adjudicación: 185.600 € (IvA excluido). Impor-
te del IvA: 12.992, €. Importe total: 198.592 €.

d) Gastos de publicación del anuncio: Por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, a 2 de enero de 2009.—el Gerente (P.D. Resolu-
ción 12-11-03, BOPA n.º 272, de 24-11-03) modificado por 
Resolución de 10 de marzo de 2004.—181.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

RECTIFICACIÓN de errores en relación con anuncios de 
licitación.

en relación con los anuncios de licitación, publicados en el 
bOPA con fecha 22 de diciembre de 2008, relativos a los expe-
dientes que se relacionan seguidamente, es preciso rectificar 
los mismos, según se señala a continuación:

expte.: vI/08/5-122 Obras de edificación de 27 VPP y lo-
cales, en Arriondas, Parres.

expte.: vI/08/19-288 Obras de edificación de 54 VPP, 
locales y trasteros (parcela 25), en 
Prado de la vega, Oviedo.

expte.: vI/08/20-289 Obras de edificación de 54 VPP, 
locales y trasteros (parcela 26), en 
Prado de la vega, Oviedo.

en el punto 9 apartado d):

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

Debe decir: “fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas ten-
drá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.”

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.

— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia en el 
expediente de sanción n.º 0-01230-0-08.

Por resultar desconocido el paradero de fergubus, S.L., 
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el ex-
pediente de sanción n.º 0-01230-0-08, que se sigue en el Ser-
vicio de transportes de la Dirección General de transportes 
y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose termi-
nado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia 
de Guardia C. Tráfico el 7/03/08 a las 8.20 horas en Instituto 
e.S, 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 
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 985 10 58 24.
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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 Asturias, así co-
mo de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—508.

— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia en el 
expediente de sanción n.º 0-01090-0-08.

Por resultar desconocido el paradero de fergubus, S.L., 
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el ex-
pediente de sanción n.º 0-01090-0-08, que se sigue en el Servi-
cio de transportes de la Dirección General de transportes y 
Asuntos Marítimos, se hace público que habiéndose termina-
do la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de 
Guardia C. Tráfico el 15/03/08 a las 20.30 horas en AP-66, con 
carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del ar-
tículo 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 oficinas de este Servi-
cio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, planta 
tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en 
el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado, presentar ale-
gaciones, documentos e informaciones que estime pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

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 Asturias, así co-
mo de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—507.

— • —

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-1089-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-1089-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a Herederos de Andrés tamame, S.A., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de Mo-
raleja del vino, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta del servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-

do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 14 de enero de 2009.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—506.

— • —

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-1463-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-1463-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a Logictrans Cemar españa, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de valladolid, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
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así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 13 de enero de 2009.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—491.

— • —

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-1423-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-1423-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a zoando Auxiliar transportes, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de La Coruña, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 13 de enero de 2009.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—490.

— • —

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del 
expediente O-1669-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-1669-O-2008 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Leandro A. braga Saravia, cuyo último 

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

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 14 de enero de 2009.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—492.

— • —

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-1083-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-1083-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Casadi transportes, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Leganés,  
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
así como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 14 de enero de 2009.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—504.

— • —

NOTIFICACIÓN del pliego de cargos en el expediente 
O-2289-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2289-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto 
Marítimos a Juan francisco García fernández cuyo último 
domicilio fue la localidad de Avilés no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

 Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—493.

— • —

NOTIFICACIÓN del pliego de cargos en el expediente 
O-2494-O-2008

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2494-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-

portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Publisky, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad 
de barcelona no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos.

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

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

 Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—496.

— • —

NOTIFICACIÓN del pliego de cargos en el expediente 
O-2300-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2300-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto 
Marítimos a Relan burela, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de burela no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, 
sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

 Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—499.

— • —

NOTIFICACIÓN del pliego de cargos en el expediente 
O-2301-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2301-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
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portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Relan burela, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de burela no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—501.

— • —

NOTIFICACIÓN del pliego de cargos en el expediente 
O-2330-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2330-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto 
Marítimos a Relan burela, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de burela, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 14 de enero de 2009.—La Instructora.—502.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/044273.

Intentada la notificación a García Fueyo, Manuel, con 
DNI n.º 009364878z de providencia de inicio y del pliego de 
cargos del expediente sancionador en materia de tenencia 

de animales número 2008/044273 tramitado en esta Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar por 
“ausente”. 

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

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—La Secretaria del 
procedimiento.—257.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIÓN requiriendo el cumplimiento de trámite. 
Expte. AU/1417/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de cumplimento de trámite de 11 de diciembre 
de 2008, referido a la acreditación del mantenimiento de la 
actividad durante 3 años, a nombre de “villanueva Alonso, 
beatriz”, obligación contenida en las bases de la convocatoria 
de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por 
inicio de actividad, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años”.
“Interesado: villanueva Alonso, beatriz”.
“expediente: AU/1417/05”.

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

Oviedo, 8 de enero de 2009.—La Secretaria General 
técnica.—213.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2007/034580.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de noviembre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Peláez Quintana, Patricia”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—La Secretaria General 
técnica.—217.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2007/011689.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 18 de noviembre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Álvarez Rodríguez, María zaira”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvencione concedi-
da por resolución de esta Consejería de 12 de junio de 2007 a 
doña María zaira Álvarez Rodríguez.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—La Secretaria General 
técnica.—215.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se revocan par-
cialmente diversas subvenciones concedidas y se disponen 
sus reintegros. Expte. AU/2040/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 18 de noviembre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Carrera Guerra, Mónica”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

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

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

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

Oviedo, a 7 de enero de 2009.—La Secretaria General 
técnica.—218.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos afectados por la modificación del Plan de Utilización 

de Espacios Portuarios del Puerto de Gijón-musel

Por resolución adoptada por la Delegación de Gobierno 
en Asturias con fecha 17 de junio de 2008, se declaró la ne-
cesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación forzosa derivada de la ejecución de la “Mo-
dificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del 
Puerto de Gijón-Musel”. Acuerdo publicado en el bOPA y en 
el bOe en fechas 2 y 29 de julio de 2008 respectivamente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 
de la Ley de expropiación forzosa, se procede por el Delega-
do del Gobierno a dictar resolución de fecha 23 de octubre de 
2008 por la que se inicia pieza separada de justiprecio de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación Común, re-
quiriéndose a continuación y según lo dispuesto en el artículo 
29 de la L.e.f, a los propietarios e interesados relacionados 
en el anexo para que en el plazo de veinte (20) días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, pre-
senten hoja de aprecio motivada, que podrá ser avalada por la 
firma de un perito.

Intentada la notificación a los propietarios e interesados de 
las fincas afectadas en el expediente de expropiación forzosa 
que se cita y no habiéndose podido practicar la relacionada en 
el anexo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, 
en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por medio del presente anuncio se 
comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días podrán 
comparecer en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón 
sitas en Gijón, Edificio de Servicios Múltiples del Puerto de 
El Musel, para conocimiento integró de dicha notificación, a 
efectos de formular hoja de aprecio.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—92.

Anexo

titular: teresa bernaldo de Quirós. finca núm.: 34.  —
Polígono y Parcela Catastral: 3/215. término Munici-
pal: Carreño. Paraje: Aboño Carrio.

— • —

Notificación de resolución recaída en expediente sancionador. 
Expte. 43/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Exptes. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio localidad Resolución

43/08t tHe LeADeR 
PRADO, S.R.L.

07-04-2008 PLAzA feDeRICO 
GARCíA LORCA N.° 17 
28340, vALDeMORO, 
MADRID.

Multa de 12.061,22 euros. 
Infracción artículo 54.1 .d) 
Ley Orgánica 4/2000.

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, plaza de españa n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el cual 
deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este edicto, o de la comparecencia que fija el mis-
mo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente a partir del siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Oviedo, 26 de diciembre de 2008.—el Director del Área 
de trabajo y Asuntos Sociales.—137.

— • —

Notificación de resoluciones. Expte. 339920080005160 y otros

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

Afectado: Dña. Luciana enrique Guerrero, paraguaya.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a 2 renovación y archivo 
del expediente.
expte: 339920080005160.

Afectado: Dña. Merlyng Patricia Minotta Mena, 
colombiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a 1 renovación y archivo 
del expediente.
expte: 330020080004581

Afectado: Xiaoping Wu (baohua ye, china).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte: 330020080005227

Afectado: D. Alfonso enrique Quiñonez Rivera, 
venezolana
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta residencia 
de familiar de comunitario. 
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expte: 330020040008330

Afectado: Jhon Richard Navarro bayona (Magali Judith 
Conde Caro, colombiana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal, por reagrupación familiar.
expte: 330020080007373

Afectado: Dña. Sandra Mabel Recalde Silvera, 
uruguaya.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: resolución de desistimiento de autorización re-
sidencia temporal circunstancias excepcionales y archivo 
del expediente.
expte: 330020080005538

Afectado: Dña. María yaneth Montañez, colombiana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
de residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005852

Afectado: D. Khalid Sellam, marroquí.
Domicilio: Ibias.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia permanente y archivo del expediente.
expte: 339920080008355

Afectado: Dña. Amanda Soto de Panozo, boliviana.
Domicilio: Noreña.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080006595

Afectado: D. Gildardo Antonio Gutiérrez Manrique, 
colombiano. 
Domicilio: Nava.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005475

Afectado: D. Alain ferrández fontanills, cubano.
Domicilio: Mieres.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005394

Afectado: Julio Aurelio felgueroso Menéndez ( Secun-
dina Pérez  Álvarez, dominicana)
Domicilio: Langreo
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte: 330020080005053

Afectado: Dña. yailen Herrández Pérez, cubana -Domi-
cilio: Pravia
Acuerdo: Resolución de notificación de trámite de 
audiencia 
expte: 330020080004865

Afectado: D. elvys Antonio Pena Marte, dominicana
Domicilio: Oviedo
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005912

Afectado: D. Carlos Alberto Perdomo Rada, 
colombiana
Domicilio: Oviedo
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005184

Afectado: D. Ricardo Rafael Díaz Pérez, dominicana
Domicilio: Oviedo
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004454

Afectado: D. Álvaro Antonio Capellán Alfonso, 
dominicana 
Domicilio: Oviedo
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004456

Afectado: D. Juan Pérez Saldivar, dominicana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004458

Afectado: D. Jeymi Antonio Capellán Alfonso, 
dominicana. 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004459

Afectado: D. fabián Andés bejarano Sánchez, 
colombiana
Domicilio: Oviedo
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005403

Afectado: Rabeh Lyagoubi (Khadra Kaddouri, 
marroquí).
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
expte: 330020080005314

Afectado: Rabeh Lyagoubi (Chaimae Lyagoubi, 
marroquí). 
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
expte: 330020080005318

Afectado: Rabeh Lyagoubi (Ayoub Lyagoubi, marroqu).
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
expte: 330020080005317

Afectado: Rabeh Lyagoubi (Mohamed Amine Lyagoubi, 
marroquí). 
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
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expte: 330020080005319.

Afectado: Rabeh Lyagoubi (Hajar Lyagoubi, marroquí).
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
expte: 330020080005315

Afectado: Rabeh Lyagoubi (brahim Lyagoubi, 
marroquí).
Domicilio: Pravia.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar.
expte: 330020080005316

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

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

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—La vicesecretaria 
General.—135.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. Ayunt. 1024 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la 
Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funciona-
miento de la Administración General del estado, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, ante el Director General de Tráfico.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la eje-
cución de la misma, de la forma establecida en el art.83 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad vial.

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

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 1024 JUAN vAQUeRO GONzALez 10.852.895 GIJON 19/10/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt 1029 RUbeN ALvARez feRNANDez 11.080.207 POLA De LeNA 17/10/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt 1066 JOSe feRNANDez HeRNANDez 71.879.853 MUROS DeL NALON 17/11/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A /RGC

AyUNt 1075 ANGeL RAMON RODRIGUez ReDONDO 11.061.227 MIeReS 17/12/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 AIRG

AyUNt 1076 JOSe LUIS bLANCO feRNANDez 10.897.594 GIJON 04/01/2008 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1114 JOSe MARIA vAReLA MARtINez 32.884.597 SAN MARtIN Rey AUReLIO 11/01/2008 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 AIRG

AyUNt 1159 JULIAN GARCIA MeNDez 10.790.575 GIJON 13/12/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt 1164 JAvIeR RODRIGUez GARCIA 53.526.244 GIJON 24/01/2008 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1171 GHeORGHe CAzAN X-8405141-K GIJON 17/02/2008 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt 1191 ALfONSO QUINteLA MARtINez 34.894.317 GIJON 19/02/2008 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3 b/RG

AyUNt. 1194 DAvID fAbRIQUe ALvARez.SALA 53.553.015 GIJON 01/03/2008 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 b/RG

AyUNt. 1224 DANIeL PeRez PRIetO 71.659.636 OvIeDO 01/11/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1226 MIGUeL JUAN OLIvAR GARCIA 11.084.750 MIeReS 03/11/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1229 ALeJANDRO MANUeL GARCIA MeNDez 10.899.479 GIJON 05/11/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/RG

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de Suspensión

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Delegado del Gobierno. P.D. Resolución de 29/06/2001 (bOPA de 05/07/2001), el Jefe 
Provincial de Tráfico.—131.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras. Expte. Ayunt. 1274 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 

notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

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

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
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Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 1274 MARIUS DANIeL LUNGU X-06201871-J LeON 20/03/2008 UN MeS R.D.13/92 50/RGC

AyUNt. 1306 fRANCISCO AbRAHAM GARRIDO MeRA 53.550.408 GIJON 21/04/2008 tReS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A /RGC

AyUNt. 1307 JeSUS PAzOS bORRAzAS 45.429.279 CAStROPOL 23/04/2008 DOS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A /RGC

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de Suspensión

Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—el Delegado del Gobierno, P.D. Resolución de 29/06/2001 (bOPA de 05/07/2001), el De-
legado Provincial de Tráfico.—133.

AutOrIDAD POrtuArIA DE gIJón

Anuncio de notificación de requerimiento de hoja de apremio 
motivada en el expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afectados por la modificación del Plan de Utilización 

de Espacios Portuarios

Por resolución adoptada por la Delegación de Gobierno 
en Asturias con fecha 17 de junio de 2008, se declaró la ne-
cesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación forzosa derivada de la ejecución de la “Mo-
dificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del 
Puerto de Gijón-Musel”. acuerdo publicado en el bOPA y en 
el bOe en fechas 2 y 29 de julio de 2008 respectivamente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 
de la Ley de expropiación forzosa, se procede por el Delega-
do del Gobierno a dictar resolución de fecha 23 de octubre de 
2008 por la que se inicia pieza separada de justiprecio de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación, requiriéndo-
se a continuación y según lo dispuesto en el artículo 29 de la 
L.e.f, a los titulares afectados para que en el plazo de veinte 
(20) días, a contar desde el siguiente a la notificación, presen-
tasen hoja de aprecio motivada, que podrá ser avalada por la 
firma de un perito.

Intentada la notificación a los propietarios e interesados 
de las fincas afectadas en el expediente de expropiación forzo-
sa que se cita y que se relacionan en el anexo y no habiéndo-
se podido practicar, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 
días podrán comparecer en las oficinas de la Autoridad Por-
tuaria de Gijón sitas en Gijón, Edificio de Servicios Múltiples 
del Puerto de el Musel, para conocimiento integró de dicha 
notificación, a efectos de formular hoja de aprecio.

Anexo

titular: teresa bemaldo de Quirós. finca núm.: 34.  —
Polígono y Parcela Catastral: 3/215. término Munici-
pal: Carreño. Paraje: Aboño Carrio.

en Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—el 
Presidente.—219.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de un manantial que nace en Agoveda, término munici-

pal de Tineo, con destino a uso ganadero

expediente número: A/33/28869.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas. 

Peticionario: Rubén González fernández.
NIf n.º: 09429981 G.
Domicilio: Agoveda, 12-33875 - tineo (Asturias). 
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Parcela 260-polígono 154 

(Agoveda).
término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de tineo, 
o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), donde 
estará de manifiesto el expediente.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Comisario 
Aguas Adjunto.—539.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de los manantiales “Fuente Fría”, “Fuente del arroyo de 
Riodecabalos” y “Fuente de Peñas de Las Lamas” en el término 
municipal de Grandas de Salime con destino a Castro, San Ju-

lián, Malneira, Vallabolle y Busmayor

expediente número: A/33/28878

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 

Peticionario: Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

NIf n.º: P 3302700D.

Domicilio: Pl. de la Constitución, 1, 33730-Grandas de Sa-
lime (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “fuente fría” y 
“fuente de Peñas de las Lamas” y Arroyo “Riodecabalos”.

Caudal solicitado: 80.650 l/seg.

término Municipal y provincia: Grandas de Salime 
(Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Castro, San Julián, 
Malneira, villabolle y busmayor.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Captaciones y conducción a depósito regulador de 75 m³ 
de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la 
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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 Grandas de Salime, 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 22 de enero de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—207.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Carriles” sito en Agoveda, término mu-

nicipal de Tineo con destino a uso ganadero

expte. A/33/28868
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Rubén González fernández. 
NIf n.º: 09429981 G.
Domicilio: Agoveda, 12- 33875-tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial de la finca 

“Carriles”.
Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Parcela 260-polígono 154 

(Agoveda).
término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un 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 Oficial del 
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de tineo, 
o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), donde 
estará de manifiesto el expediente.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—178.

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de obras consistentes en la apertura de una pista de 3 
metros de anchura a lo largo de 40 metros y relleno de una par-
cela, en zona de policía y servidumbre la margen derecha del río 
Aller, sin contar con la preceptiva autorización administrativa de 
este organismo de Cuenta, en Rioaller, en el término municipal 

de Aller (Asturias). Expte. S/33/0370/07

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 

Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0370/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.

banco de españa: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C:0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0370/07. Sancionado: Juan Luis Díaz Or-
dóñez. Documento nacional de identidad: 11081200-f. térmi-
no Municipal: Aller (Asturias). Resolución: 21 de noviembre 
de 2008. Cuantía de la multa: 900,00 euros. Requerimiento: A 
fin de que en el plazo de quince días contados a partir de la 
presente publicación, reponga las cosas a su primitivo estado, 
retirando, a su costa el relleno en zona de policía y servidum-
bre de la margen derecha del río Aller, en Rioaller. Artículo 
Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio Público 
Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento 
Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 
de 13 de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, 
declarada vigente por resolución de 25/07/2008).—93.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Hermelinda Riesgo fernández, con domicilio en ca-
lle San José Artesano, 2, 2.º A, de Avilés, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 



1370 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 19-I-2009

procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—126.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Pergentina fernández Suárez, con domicilio en Calle 
Magnus blikstad, 35, 1.º C, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—125.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a doña María Luisa Iglesias Seijo, con domicilio en 
Perú, 13, 2.º izda., de Gijón, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto.

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—116.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Josefa González Abugal, con domicilio en A. 
Lorenzana, 15, 3.º A, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—123.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Aurora Mesa barrio, con domicilio en 
San francisco, 4, 3.º izda., de Piedras blancas, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—114.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Isabel García vega, con domicilio en vega, de 
Aller, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—106.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Paz Rosa González González, con domicilio en 
avenida Lugo, 26, 4.º, de Avilés, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—108.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Generosa barros Alonso, con domicilio 
en Manuel Llaneza, 64, 2.º A, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—99.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Margarita Moro Gafo, con domicilio en Alcedo 
de Caballeros, 8, bajo D, de Pola de Lena, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—100.
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— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Julia López García, con domicilio en bloque, 
18, 6.º izda., de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—102.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Mercedes López vidal, con domicilio en 
plaza de villayón, al ser devuelta por el servicio de Correos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—103.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Rosario fuente Martínez, con domicilio 
en Nueva, 87, 1, de Mieres, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto:

“Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—105.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a doña María Carmen boudón González, con do-
micilio en Capúa, 18, 6.º A, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de au-
diencia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del 
procedimiento para la revisión de oficio de su pensión y al no 
haber formulado usted alegaciones en el plazo concedido al 
efecto, esta Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha 
resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—107.
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— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Milagros Cossio Pérez, con domicilio en Pana-
des, 9, 5.º A, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de audien-
cia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del procedi-
miento para la revisión de oficio de su pensión y al no haber for-
mulado usted alegaciones en el plazo concedido al efecto, esta 
Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha resolución.

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

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—117.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a María Luz fernández Riera, con domicilio en calle 
Doctor fleming, 5, 3 C, de La felguera, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Como continuación a nuestro escrito de trámite de audien-
cia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del procedi-
miento para la revisión de oficio de su pensión y al no haber for-
mulado usted alegaciones en el plazo concedido al efecto, esta 
Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—118.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a esperanza fernández López, con domicilio en ca-

lle Covadonga 15, 5.º Izda., de Avilés, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Como continuación a nuestro escrito de trámite de audien-
cia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del procedi-
miento para la revisión de oficio de su pensión y al no haber for-
mulado usted alegaciones en el plazo concedido al efecto, esta 
Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—120.

— • —

Notificación de resolución relativa al inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de la pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Rosa A. fernández Alcedo, con domicilio en vega 
del Rey, de Pola de Lena, al ser devuelta por el Servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de trámite de audien-
cia del mes de mayo pasado, notificándole el inicio del procedi-
miento para la revisión de oficio de su pensión y al no haber for-
mulado usted alegaciones en el plazo concedido al efecto, esta 
Dirección Provincial ha resuelto confirmar dicha resolución.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—128.

— • —

Notificación de resolución relativa a mantener el importe de la 
pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D.ª Rosario Marqués González, con domicilio 
en Molinos Agosto, 113-1º, de Grado, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:
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No variar el importe de su pensión, en aplicación del artí-
culo 6 del Real Decreto 1764/20077 de 28 de diciembre.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—130.

— • —

Notificación de modificación de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Carmen Rúa fran, con domicilio en Constitu-
ción, 31, 5.º izda., de Gijón, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Modificar su pensión con efectos de 1/11/2008 en apli-
cación del artículo 6 del Real Decreto 1764/2007, de 28 de 
diciembre, y abonar diferencias a su favor en el período 
1/01/2008 a 31/10/2008.

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

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—97.

— • —

Notificación de denegación de reintegro de gastos sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Manuel expósito García, con domicilio en Rue-
nes, de Peñamellera Alta, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 24-9-2008 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en bruselas y examinada la docu-

mentación que adjunta a la misma, esta Dirección Provincial, 
en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamen-
to 574/72 de la C.e., ha resuelto denegar el reintegro.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
(Boletín Oficial del Estado del día 11).

Oviedo, 17 de diciembre 2008.—La Directora Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—124.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto sobre notificación a deudores de embargos de salarios 
Expte. 33060290007

De conformidad con lo previsto en el art. 9 del Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25) en relación 
con el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la notificación 
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a la teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de 
notificar los embargos de salario a los interesados que se espe-
cifican en la relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos 
de la localidad. La unidad asignada a dichos actos administra-
tivos es la Unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º 
izqda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—199.

Anexo
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— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 330608002330

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º 
izqda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—197.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número de expediente: 33 06 08 0023330.
Nombre/razón social: Herminio barbón barbón.
Número de documento: 33 06 501 08 005032159.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 

no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARCADAS

Deudor: barbón barbón, Herminio.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Mansilla de las Mulas. 
100% pleno dominio.

tipo vía: Pz.
Nombre vía: Castellana.
N.º vía: 3 bis.
Piso: 1.
Puerta: C.

Datos Registro:

N.º reg.: 2.
N.º tomo: 3029.
N.º libro: 0062.
N.º folio: 0052.
N.º finca: 3001.

Descripción ampliada:

vivienda en Mansilla de las Mulas, León. Plaza Castella-
na, 3, bloque 3, planta 1, puerta C. Residencial Mansilla esla.

N.º orden 4: Cero enteros, cuatrocientas veinticuatro mi-
lésimas por ciento.

Ref. catastral: 4189602UN0048N0004QL.
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Superficie construida: Ochenta y un metros, veinte decí-
metros cuadrados.

Superficie útil: Sesenta y nueve metros, veinte decímetros 
cuadrados.

100% pleno dominio por título de convenio regulador.

Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060800155187

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica el mismo acto, a su cónyu-
ge: María Nieves García Cabeza, conforme establece el R.D. 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25) que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º 
izqda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—198.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número de expediente: 33 06 08 00155187.

Nombre/razón social: Rafael Amorin blanco.

Número de documento: 33 06 501 08 006976405.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 

del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Amorin blanco, Rafael

fINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Riosa. 100% pleno domi-
nio, gananciales.

tipo vía: Cl.
Nombre vía: Las flores.
N.º vía: 3.
Piso: 2.º
Puerta: I.
Cód-post.: 33160.
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Datos Registro:

N.º tomo: 998.
N.º libro: 0071.
N.º folio: 0084.
N.º finca: 5013.

Descripción ampliada:

Área edificada de 78,45 metros cuadrados. Pertenece co-
mo anejo una carbonera.

Referencia catastral: 6410008tN6960N0004LK.

Cuota: 25%. Orden propiedad horizontal: 4.

100% pleno dominio para su sociedad de gananciales.

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060800034141

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar al interesado Matías Peral López, el embargo de los 
bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º 
izqda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—206.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33060800034141.
Nombre/razón social: Matías Peral López.
Número de documento: 33 06 505 08 005598702.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 

por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Peral López, Matías.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% en pleno dominio con carácter 
ganancial.

tipo vía: Cl.
Nombre vía: Manuel Llaneza.
N.º vía: 55.
Piso: 5.º
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Puerta: b.
Cód-post.: 33900.

Datos del Registro:

N.º tomo: 1203.
N.º libro: 574.
N.º folio: 135.
N.º finca: 50753.

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060800167921

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la diligencia de embargo de bien inmueble que 
se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cón-
yuge: Herena Rosa, María Rosa, en el último domicilio co-
nocido, conforme establece el R.D. 1415/2004, de 11 de junio 
(bOe del día 25) que aprueba el Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 4.º 
izqda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—208.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33 06 08 00167921.
Nombre/Razón social: García Pérez, Avelino Pelayo.
Número de documento: 33 06 501 08 007527786.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-

cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad Correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: García Pérez, Avelino Pelayo.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Casa habitación con terreno en Moli-
nos de Lico-La felguera.

tipo vía: Lg.
Nombre vía: Molinos de Lico.
Datos Registro:

N.º tomo: 1402.
N.º libro: 678.
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N.º folio: 14.
N.º finca: 60783.

Descripción ampliada:

Casa habitación compuesta de planta baja y desván, en 
total ocupa ochenta metros cuadrados de superficie, con un 
trozo de terreno a su espalda destinado a patio de 36 m cua-
drados. Forma una sola finca en el paraje llamado Molinos de 
Lico, parroquia de La felguera.

Referencia catastral: 1391065tN8918N0001bJ.

titularidad: 100% del pleno dominio, con carácter ganan-
cial, por título de compraventa.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33060800034848.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la diligencia de embargo de bien inmueble que 
se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su Cón-
yuge: fernández Rodríguez, Nuria, en el último domicilio co-
nocido, conforme establece el R.D. 1415/2004 de 11 de junio 
(bOe de día 25) que aprueba el Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39-4.º 
lzda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

el Recaudador ejecutivo.

Número expediente: 33 06 08 00034848.
Nombre/Razón social: González Rodríguez, Severino.
Número de documento: 33 06 504 08 006758658.

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles (TVA-
504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de la finca vivienda 
en la felguera; c/ Inmobiliaria Setsa, 3-33930, siendo anotado 
el embargo en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, 
con la letra que se indica:

Libro 892, tomo 1784, folio 145, finca núm. 37605, anota-
ción letra C.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—209.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060800098405.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Arguelles, n.º 39-1.º 
izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—195.

Número expediente: 33 06 08 00098405.

Nombre/Razón social: José Manuel Acebo Queipo.

Número de documento:33 06 501 08 007100077.
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DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regia: si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Deudor: Acebo Queipo, José Manuel.

finca n.º 1.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda, en Pola de Siero. 100% pleno 
dominio privativo.

tipo vía: Cl.

Nombre vía: valeriano León.

N.º vía: 17.

Piso: 1.

Puerta: C.

Cod post: 33510.

Datos registro

N.º tomo: 916.

N.º libro: 784.

N.º folio: 66.

N.º finca: 92328.

Descripción ampliada

Urbana. Número cinco, planta primera, vivienda tipo C, 
de una superficie construida de ciento siete metros y veintiséis 
decímetros cuadrados, y útil de ochenta y dos metros y veinti-
dós decímetros cuadrados.

tiene como anexo un cuarto trastero, sito en la planta bajo 
cubierta y señalado con los mismos datos que la vivienda. tie-
ne una cuota en el valor total del inmueble de cuatro enteros 
treinta y seis centésimas por ciento. 

Inscrito el 100%, en pleno dominio, con carácter privativo. 
figura inscrita al tomo 916, libro 784, folio 66, inscripción 3.ª. 
finca número 92328, del Registro de Pola de Siero.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de cuentas co-
rrientes y de ahorro. Expte. 330607/90004644

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de cuenta cuya diligencia se adjunta 
a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de 
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrati-
vos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Arguelles, n.º 39, 4.º 
izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
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Tipo/Identificador: 07 3310077194706. Régimen: 0111.
Número expediente: 33 06 07/90004644.
Nombre/razón social: García García, María Josefa.

DILIGeNCIA De eMbARGO De CUeNtAS CORRIeNteS y De 
AHORRO

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), se ha embargado el día 6/11/2008 los saldos de las 
cuentas corrientes y de ahorro pertenecientes al deudor que 
se relacionan:

0182 0608 770201546637 Importe a embargar: 
1.090,31 €

Importe embargado: 
0,66 €

2048 0129 173000019712 Importe a embargar: 
1.090,31

Importe embargado: 
32,64 €

transcurridos 20 días naturales desde la fecha en que se 
realizó el embargo sin que se haya recibido de la Unidad de 
Recaudación ejecutiva, orden de levantamiento del mismo, 
la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la 
Seguridad Social los importes embargados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la noti-
ficación, conforme establece el artículo 34 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe del día 
29), significándose que el procedimiento de apremio no sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de 
la deuda. transcurridos tres meses desde la interposición de 
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el 
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artí-
culo 46.1 Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de Seguridad Social aprobado por Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), en relación 
con los artículos 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—179.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. 
Expte. 33 01 07 00132309

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1, de 
Asturias,

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Gayoso fernández Iso Lina por deudas a la Seguridad Social, 
y cuyo último domicilio conocido fue en CL Camino del Real 
61 se procedió con fecha 03/12/2008 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 

Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

La actuación que se notifica se realiza a solicitud de la Co-
munidad Autónoma de Asturias.

Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—210.

NOtIfICACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS A tRAvÉS 
De eDICtO

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
1, de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra la deu-
dora Isolina Gayoso fernández, por deudas a la Seguridad 
Social, se procedió con fecha 03-12-08 al embargo de bienes 
inmuebles.

Mediante este edicto se notifica dicho embargo, de cuya 
diligencia se acompaña copia, a Isolina Gayoso fernández, 
con DNI 10.518.175-e, cuyo último domicilio conocido fue en 
Oviedo, calle Camino Real 61 y a los cotitulares María Luz 
Gayoso fernández, Demetrio Gayoso fernández y Jose Ma-
nuel Niño Gayoso.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), signifi-
cándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá 
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. 
transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el podrá 
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (bOPA Del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIf/CIf número 
010518175e, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
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Núm. Providencia apremio: 33 06 015331985
Período: 01 2002/10 2003
Régimen: 2300

Importe deuda: 
Principal: 5.943,75.
Recargo: 1.188,75.
Intereses: 983,00.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 713,25.
total: 8.839,21.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

La actuación que se notifica se realiza a solicitud de la Co-
munidad Autónoma de Asturias.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Gayoso fernández Iso Lina.

finca Numero: 1.

Datos finca no urbana

Nom. finca: Pereiron.

Localidad: Sata eulalia de Oscos

término: Oscos

Cabida: 0, ha.

Linde N: Hros. Ramiro Quintana.

Linde e: Antonio Arango.

Linde S: Manuel Diez. Linde 0:

Camino de Santa eulalia.

Datos Registro

N.º tomo: 555. N.º libro: 23. N.º folio: 220. N.º finca: 
1526.

Descripción Ampliada

Municipio: Santa eulalia de Oscos.

Naturaleza de la finca: Rústica.

Direccion: Lugar Santa eulalia de Oscos.

Referencia Catastral : 33962A002006080000QA.

Rústica Pereiron, en términos de santa eulalia de oscos, 
esta a matorral y tiene una cabida de una hectárea cuaren-
ta áreas y cuarenta centiáreas. Linda al Norte, con zarra de 
los herederos de Ramiro Quintana; Sur, con Manuel Díaz; al 
este, con Antonio Arango; al Oeste; con Camino de Santa 
eulalia de San Julian.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2008/039

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
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solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Adminis-
trador 

solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable Principal

GeRMAN 
PASCUAL 
ARANGO

2008/039 33111392055 12/2006 1201,00 € CONStRUCCIONeS y CON-
tRAtAS PASCUAL, S.L.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—109.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/087

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 

solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable 

principal
yOLANDA CA-
RINA ARtíMez 

tALAveRA
2007/087 33111379729 04/2002 A 

01/2006 12.383,81 €
A.G.S. SeRvICIOS 
INteGRALeS De 
eMPReSA, S.L.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—112.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/142

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
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miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable 

principal
M.ª CONCePCIóN 
zAPICO GRANDA 2007/142 33111377507 03/2005 A 

11/2006 7.154,17 € fARMAvet 
NALóN, S.L.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—115.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2008/155

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 

sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable 

principal

HeNRIett tOtH 2008/155 33111352447 04/2007 A 
10/2007 35.885,25 € CUbICA ObRAS y 

CONtRAtAS, S.L.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—113.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2008/149

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
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así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administra-
dor solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable 

principal
JOSÉ LUIS 

SAHeLICeS 
ÁLvARez

2008/149 33111393873 05/2007 A 
07/2007 1429,97 € LARA INGIeNeRíA 

y MONtAJeS, S.L.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—111.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/088

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 

de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte C.C.C. Período Importe Responsable 

principal
NOeMí LAfUeNte 
ReDóN 2007/088 33111395691 10/1998 A 

02/1999 84.086,51 € ANAtALíN, S.A.

en Oviedo, a 15 diciembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—110.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de la comunicación de propuesta de sanción por 
infracción en materia de prestaciones por desempleo

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, D. Juan Luis Álvarez González, 
c/ eulalia Álvarez, 23, 3.ª dcha., 33209, Gijón, se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1. el 11/12/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
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sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 11/12/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 

4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.e.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Di-
rector de la Oficina de Prestaciones.—96.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE ALLEr

Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 2008/010/78 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican 
dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación, en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 

el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998 
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante lo anterior podrá presentar potesta-
tivamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo 
de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro 
no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro que 
estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecuti-
va según el artículo 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el 
recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Expediente Denunciado Identifi. Municipio Fecha 
denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/

matrícula
2008/010/78 D.ª Milagros Díaz del Peño 11.052.687z Aller 2/05/08 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 O-0197-bS
2008/010/86 D.ª Milagros Díaz del Peño 11.052.687z Aller 2/05/08 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 O-0197-bS

en Aller, a 16 de diciembre de 2008.—el Alcalde, PDf (Resolución de la Alcaldía 16-07-2007).—56.

— • —

Anuncio de baja de extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente

Intentada la notificación de la resolución que seguidamen-
te se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse 
al haber sido devueltas por el servicio de Correos, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 
39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de la Alcaldía n.º 1148/08. fecha: 24 -octubre-08

fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de As-
turias del Instituto Nacional de estadística (INe) relación de 
extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia 
Permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que 
más abajo se especifican renueven su inscripción en el padrón 
antes de de la fecha indicada para cada uno de ellos, o si así 
no lo hicieran se proceda por este Ayuntamiento mediante 
resolución motivada a declarar la caducidad y acordar la baja 
de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.

Nombre y apellidos Documento 
N.º

Fecha 
nacimiento Nacionalidad Fecha 

caducidad
MICAeLA AGUStINA 
ROMeRO 42365661 20-11-99 ARGeNtINA 9-10-08

AbDeLKebIR eL 
AADMA X60445292 1-1-80 MARRUeCOS 23-10-08

Nombre y apellidos Documento 
N.º

Fecha 
nacimiento Nacionalidad Fecha 

caducidad
AbDeLLAH beNbbA X721147N8 11-1-82 MARRUeCOS 23-10-08

Considerando que se ha informado debidamente a los in-
teresados mediante carta certificada con acuse de recibo, a 
fin de que procedieran a efectuar sus renovaciones en el pa-
drón conforme al procedimiento establecido en la legislación 
vigente antes de la fecha indicada, ya que su inscripción cadu-
caba en dicha fecha, por el transcurso del período de dos años 
sin renovación, v que dichas cartas han sido devueltas por el 
servicio de Correos.

teniendo en cuenta que a la fecha de caducidad los inte-
resados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de Aller.

fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 
de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (artículo 16).

He resuelto:

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la 
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller, en 
la fecha indicada anteriormente, de las personas que a conti-
nuación se detallan, toda vez que no han procedido a efectuar 
la renovación de sus inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este Ayuntamiento antes de la mencionada fe-
cha de caducidad.
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Nombre y apellidos Documento 
N.º

Fecha 
nacimiento Nacionalidad Fecha 

caducidad
MICAeLA AGUStINA 
ROMeRO 42365661 20-11-99 ARGeNtINA 9-10-08

AbDeLKebIR eL 
AADMA X60445292 1-1-80 MARRUeCOS 23-10-08

AbDeLLAH beNbbA X721147N8 11-1-82 MARRUeCOS 23-10-08

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos en el último domicilio conocido que consta en el Padrón 
Municipal Habitantes de Aller.

Tercero.—En el caso de resultar imposible la notificación 
de esta resolución en dicho domicilio, se ordenará la publi-
cación de la misma en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, LRJAP y PAC.

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, 
haciéndole saber que la resolución anteriormente transcrita/o 
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
poner alternativamente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante 
el órgano que dictó este acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de recepción de la presente noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 
de 13 de enero.

y contra la desestimación expresa o presunta del citado 
recurso podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante el órgano competente del orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la distribución 
de competencias establecidas en los Capítulos II y III de la 
citada Ley, en los plazos que seguidamente se indican:

Dos meses a contar desde el día siguiente al de notifi- —
cación de la desestimación del recurso de reposición.

en el caso de no ser expresamente resuelto dicho re- —
curso, seis meses contados a partir del día siguiente a 
aquél en que deba entenderse presuntamente deses-
timado el mismo, considerando que se ha producido 
dicha desestimación por silencio administrativo, si no 
se notifica su resolución en el plazo de un mes desde 
su interposición.

b) Asimismo podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo contra el presente acto, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de 
esta notificación, conforme a lo previsto en el art. 46.1 de la 
Ley 29/98 de 13 de julio.

Si bien se le advierte que no podrá interponer el citado re-
curso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición que en su caso hubiera presentado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 116.2 de la Ley 30/92.

No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que es-
time procedente.

en Cabañaquinta, a 15 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—214.

DE cAbrALEs

Edicto de solicitud de licencia para la instalación de una esta-
ción base de telefonía móviles en las inmediaciones de Ortiguero, 

lugar de Alda

Por telefónica Móviles se ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para instalación de una estación base de telefonía mó-
viles en las inmediaciones de Ortiguero, lugar de Alda.

en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre información pública por término de diez días para 
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

el expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición 
de los interesados.

Cabrales a 16 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—50.

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación inicial del convenio urbanístico para 
nueva ordenación de la actual Unidad de Ejecución 1 (UE) en 

Santa Eulalia de Cabranes

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 
de diciembre de 2008 aprobó inicialmente el convenio urba-
nístico para nueva ordenación de la actual Unidad de ejecu-
ción 1 ( Ue1) en Santa eulalia de Cabranes y la cesión antici-
pada al Ayuntamiento de Cabranes de los terrenos de cesión 
de la citada Unidad de ejecución, de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Cabranes, con motivo de la construcción 
del Centro Rural de Apoyo Diurno para personas mayores de 
Santa eulalia de Cabranes.

el expediente se somete a información pública durante 
el plazo de un mes, período durante el cual los interesados 
podrán presentar examinar el expediente y presentar reclama-
ciones que serán resueltas por el Pleno.

Cabranes, 23 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—172.

DE cAnDAmO

Anuncio de cobranza del padrón fiscal de agua correspondiente 
al 4.º trimestre de 2008

el Concejal Delegado de Hacienda por resolución de fe-
cha 30 de diciembre de 2008 aprobó el padrón de las tasas 
por suministro de agua, recogida de basuras, alcantarillado, 
timbre y canon de saneamiento del Principado de Asturias co-
rrespondiente al 4.º trimestre de 2008, cuyo importe asciende 
a la cantidad de 41.339,77 euros.

El padrón se expone al público para su examen en las ofi-
cinas de la tesorería de este Ayuntamiento desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias hasta el último día del plazo 
de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, 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 
finalización del período de exposición pública del padrón (art. 
14 RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable).
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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 (2) meses contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis (6) meses contados desde la fecha de interposición 
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

Contra la liquidación por Canon de Saneamiento, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión 
tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de un 
(1) mes contado desde el siguiente a la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o re-
clamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Conse-
jero de Hacienda del Principado de Asturias, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá 
en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del siguiente al de 
la finalización del período voluntario de cobranza (art. 222 de 
la Ley 58/2003, General tributaria).

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 16 de enero y el 16 de 
marzo de 2009.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria).

Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobran-
za de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria, 
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de la 
entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta que 
este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Candamo, 
barrio de la estación, de dicha localidad.

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 artículos 28 y 161 de la Ley 
anteriormente citada.

Candamo, a 30 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—249.

DE cAngAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de restaurante en avda. de Castilla, n.º 4, Cangas de 

Onís, de este municipio

Por parte de Dña. Isolina Pantín bobia se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de restaurante en 
avda. de Castilla, n.º 4, Cangas de Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 23 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—134.

DE cArrEñO

Anuncio relativo a la aprobación, exposición y período volunta-
rio de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas de 

agua, basura y alcantarillado del cuarto trimestre de 2008

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30-12-2008, se 
aprobó el Padrón Municipal de las tasas de Agua, basura y 
alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre de 2008 , 
por importe de trescientos treinta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y siete con veintiocho euros (337.457,28 €).

Así mismo y, en aplicación de la Ley 1/94 sobre Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas del Principado de Asturias, 
en el citado Padrón, se incorpora el Canon de Saneamiento 
correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de cua-
renta y ocho mil novecientos treinta y nueve con cero seis 
euros (48.939,06 €).

Se abre un periodo de exposición pública durante el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación 
en el bOPA del presente anuncio, plazo durante el cual, dicho 
padrón estará a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Gestión tributaria de este Ayuntamiento.

el plazo de ingreso, en periodo voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de febrero y treinta y uno de marzo, 
debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recauda-
ción, sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido 
entre las 9,00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, 
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda 
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del 
Art. 62.5 de la Ley 58/2003 General tributaria (bOe 302 de 
18-12-2003) y el 20% de recargo pasado el plazo previsto en el 
Art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1 apartado c) del 
Real Decreto 2/2004 texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del periodo de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, 30 de diciembre de 2008.—el Acalde.—173.

DE cAstrILLón

Anuncio del padrón fiscal relativo a la tasa por aprovechamien-
to especial del dominio público municipal con puestos de venta 
en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspondiente al 

cuarto trimestre del ejercicio 2008

tasa por aprovechamiento especial del dominio público 
municipal con puestos de venta en el mercadillo semanal de 
Piedras blancas, correspondiente al 4.º trimestre del ejercicio 
2008.

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionado por el departamento de Recaudación y 
Gestión de Ingresos, el padrón de la tasa por el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal con puestos de 
venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, correspon-
diente al cuarto trimestre del ejercicio 2008, y aprobado por la 
Sra. Alcaldesa con fecha 23 de diciembre de 2008, se expone 
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al público, durante quince días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, durante los cuales podrá ser exami-
nado dicho documento en el citado departamento y presentar 
las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación.

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

Recursos.

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

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

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

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, estará abierto el período de ingreso 
voluntario. Si el vencimiento coincide con día inhábil, se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes 
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por le entidad bancaria.

Advertencia-transcurrido el plazo de ingreso voluntario, 
y sin más notificación o requerimiento, para las deudas impa-
gadas se iniciará el período ejecutivo, con su exigencia por el 
procedimiento de apremio, con los recargos correspondientes, 
intereses de demora y las costas que se produzcan, conforme 
dispone el art. 127 de la Ley General tributaria.

Castrillón, a 23 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—163.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación 
del proyecto de actuación de la unidad PB-UA2-Casas del Prado 

de Piedras Blancas. Expte. 299/2004

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 4 de diciembre de 2008, adoptó acuerdo relativo al expe-
diente 299/2004, con las siguientes disposiciones:

“Exp. 299/2004.—Aprobación definitiva de la modifica-
ción del proyecto de actuación de la unidad Pb-UA2-Casas 
del Prado de Piedras blancas.”

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2008, que da lugar 
al siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resultan los si-
guientes antecedentes administrativos:

1.º—Con fecha 15 de noviembre de 2005 la Junta de Go-
bierno Local aprobó definitivamente el proyecto de Actua-
ción de la Unidad de Actuación “Casas del Prado” de Piedras 
blancas (bOPA 21-12-2005), y con fecha 30 de octubre de 
2006 adoptó acuerdo de aprobación de la escritura de Consti-
tución de la Junta de Compensación.

2.º—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio de Asturias (CUOtA) adoptó acuerdo con fecha 1 de 
febrero de 2007 aprobatorio de la constitución de la entidad 
Urbanística Colaboradora denominada “Junta de Compensa-
ción de la Unidad de Actuación Pb-UA2”, según su expedien-
te CUOtA: 791/2006. Castrillón.

3.º—Con fecha 17 de julio de 2008 la Junta de Gobierno 
Local adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Modifica-
ción del proyecto de Actuación consistente en la modificación 
del artículo 23.3 de sus estatutos, según solicitud efectuada 
por la Junta.

4.º—efectuados los trámites de información pública me-
diante inserción de anuncio en el tablón de edictos, bOPA y 
periódico, así como notificación a los interesados, no consta 
presentación de Alegaciones al citado acuerdo, según señala 
el Certificado emitido por Secretaría General incorporado al 
expediente.

fundamentos de derecho

I.—vistos artículos 25 y 26 del Plan General de Ordena-
ción (bOPA 28-6-01),

II.—teniendo en consideración que según dispone el art. 
434 del citado Decreto 278/2007, la aprobación definitiva del 
proyecto de Actuación conlleva la aprobación de los estatutos 
y bases de la Junta de Compensación, y cualquier alteración 
en sus previsiones precisará su previa modificación, siguién-
dose el mismo procedimiento que para la aprobación del pro-
yecto de Actuación.

en consecuencia, se ha seguido la tramitación prevista en 
los artículos 22, 92, 172.6 y concordantes del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (bOPA 
27-4-2004) y artículos 423 y s.s. del Decreto 278/2007, de 4 
diciembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (bOPA 
15-2-2008).

III.—visto art. 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las ba-
ses de Régimen Local, y resolución de Alcaldía de fecha 22 de 
junio de 2007.
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La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación del 
proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación Pb-UA2-
Casas del Prado de Piedras blancas presentada por la Junta 
de Compensación de la Unidad de Actuación Pb-UA2 con 
CIF G-74195371, consistente en la Modificación del art. 23.3 
de sus estatutos que ahora pasaría a ser del siguiente modo:

“A efectos de votación, cada propietario tendrá recono-
cido un número de votos igual a su cuota de participación, 
determinada con arreglo a lo establecido en el artículo 37.1 de 
los presentes estatutos.”

Segundo.—Antes de dos meses desde la notificación del 
presente acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación 
del proyecto de Actuación la Junta de Compensación debe 
proceder a la ejecución del presente acuerdo, mediante otor-
gamiento de escritura pública o documento protocolizado 
notarialmente, según dispone el art. 435 y 441 del R.D. De-
creto 278/2007, de 4 diciembre, que aprueba el Reglamento 
de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias (bOPA 15-2-2008).

Cuarto.—Disponer la publicación del presente acuerdo en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y la notificación a 
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.—Remitir un ejemplar del presente acuerdo al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias a los efectos oportunos.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio (Artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o 
al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administra-
tiva, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de 
reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, el 
plazo será de seis meses (Art. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa). Respecto al órgano competente de la jurisdicción 
Contencioso Administrativa se estará a la distribución com-
petencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de 
la citada Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspon-
diendo a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo conocer de los Recursos que se deduzcan frente a los 
actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de 
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, 
y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias el conocimiento de los Recursos 
señalados en el art. 10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, a 15 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—229.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. TRAF2008000377 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC 
(BOE 285, de 27-11-1992) se hace pública notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 15 
del R.D. 320/94, de 25 de febrero, regulador del Reglamento 
del Procedimiento Sancionador, a las personas o entidades 
que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; y 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 
(que no hayan sido abonadas en período voluntario) podrán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su 
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 
20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 18 de diciembre de 2008.—el Con-
cejal Delegado de Seguridad (competencia delegada por reso-
lución de Alcaldía de 29 de agosto del 2008).—129.

Anexo

DE gIJón

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 038952/2008/m y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1.992, 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 denuncia de los expedientes sancio-
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nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares de los 
vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los 
quince días otorgados como plazo para la identificación del 
conductor.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de es-
te Ayuntamiento ante el cual se les requiere para que en el 
improrrogable plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, comunique a este 
órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del 
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole 
que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso de 
que el conductor identificado resultara ilocalizable por cau-

sa imputable a esa entidad, será sancionado como falta muy 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial, en su nueva redacción 
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva el 
sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose un 
nuevo procedimiento sancionador como responsable de No 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo’Antigua Pescadería Municipal’, c/Cabra-
les, n.º 2.

 Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón-plaza mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expte.  Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe EuR.

038952/2008/M 2PSteLCOM Cf SL b3394076 GIJON  1364-fKX 22/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 
036691/2008/M AA SeRvICIOS SC G9293093 fUeNGIROLA  2284-bPJ 01/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
036638/2008/M ACCeSIt fORMACION y SeLeCCION SL b4745528 vALLADOLID  7786-DMR 10/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
026040/2008/M AINSAP PReveNCION SL b9712770 SAGUNtO/SAGUNt  2556-DRJ 08/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 
043525/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 GetAfe  6735-DGN 01/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 
038522/2008/M ALIMeNtACION vetUStA SL b3325594 OvIeDO  6755-bJK 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 
040944/2008/M ANRIGSAN SL b3388199 GIJON  0760-bft 30/10/2008 OCt 66 2-O 120,00
043099/2008/M ARteSANALeS y ObRAS DIez SL b3354168 GIJON  6923-Cvy 07/11/2008 OCt 66 2-P 90,00 
039941/2008/M ASOCIACION ReMAR NAvARRA G3127226 PAMPLONA  8994-fGz 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
036348/2008/M ASPASA A3320387 SIeRO O -5426-bN 07/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
043587/2008/M AStURCAfe HOSteLeRA SL b3389996 GIJON  6699-fyW 06/11/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
043416/2008/M AStURIANA De CALefACCION eLeCtRICA SL b3376561 GIJON  2519-CDG 06/11/2008 OCt 66 2-I 90,00 
038673/2008/M AtON INfORMAtICA S L b2408330 LeON  9004-fNJ 11/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
042200/2008/M AUtObUSeS GARCIA S L b3901405 tORReLAveGA tO-5052- z 30/10/2008 OCt 38 2-D 180,00
040891/2008/M AUtOMAtICOS RODRIGUez S A A3362289 GIJON  6866-ftM 28/10/2008 OCt 8 3 b 120,00 
036488/2008/M AUtOReNtING PRINCIPADO SA A7418824 SIeRO  0425-GCK 09/10/2008 OCt 66 2-P 90,00 
040306/2008/M bANDeRIN De IMAGeN S L b9109724 GeLveS  2425-bNC 17/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040178/2008/M beMCASA 2007 SL b7417223 vILLAvICIOSA O -5460-CD 14/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

041635/2008/M bORASAP CONSULtING SL b8431723 LAS ROzAS De 
MADRID  9018-fXt 25/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

041479/2008/M CAPtACION De MeRCADOS SL b3368868 GIJON  5383-CSG 23/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
033897/2008/M CARMeN CONDe eLevADOReS SL b3079580 CARtAGeNA  6007-fKv 27/09/2008 OCt 66 2-U 90,00 
035306/2008/M CHANDALA MULtISeRvICIOS SL b2093754 AzPeItIA  0215-bGJ 05/10/2008 OCt 66 2-O 120,00 
036477/2008/M CHANDALA MULtISeRvICIOS SL b2093754 AzPeItIA NA-9123-AH 11/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
040203/2008/M CHANDALA MULtISeRvICIOS SL b2093754 AzPeItIA NA-9123-AH 14/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040226/2008/M CHANDALA MULtISeRvICIOS SL b2093754 AzPeItIA NA-9123-AH 15/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040501/2008/M CLAUDIA RODRIGUez S L b3386391 GIJON  7843-byt 29/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 

041150/2008/M COLAbORACION CON LA INDUStRIA y LA 
CONStR A3305428 AvILeS  0060-Dvy 30/10/2008  OCt 66 2-I 90,00

038904/2008/M COMeRCIAL LA beGOÑINA DOS MIL SLL b3386873 GIJON  5686-fHC 17/10/2008 OCt 66 2-e 120,00 
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N.º expte.  Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe EuR.

038312/2008/M COMPAÑIA De INveRSIONeS y 
CONStRUCCIONeS b3348790 RIAÑO- LANGReO  6109-ffK 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

037513/2008/M COMUNIDOS CONSULtING SL b3392750 GIJON  8468-CHL 16/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 
033072/2008/M CONStRUCCIONeS CeLeStINO SAL A3380501 GIJON  1322-CyJ 23/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 

041118/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIfICACIONeS COD-
eNfRA D b7408472 GIJON  7646-DLG 30/10/2008 OCt 66 2-O 120,00

036652/2008/M CONStRUCCIONeS y RefORMAS CAMPUS 
ROtAS MA b5328227 DeNIA v -2756-Hb 10/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

037556/2008/M CONStRUCCIONeS y RefORMAS CAMPUS 
ROtAS MA b5328227 DeNIA v -2756-Hb 20/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 

038480/2008/M CONStRUCOeS fILHOS DINIS LDA N0102411 GIJON  2073-GbR 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

041819/2008/M CONSULtING INMObILILIARIO DeL 
PRINCIPADO b3386723 GIJON O -9517-CH 29/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

042127/2008/M CRIStALeRIA COvICAN S L b3951769 SANtANDeR  8976-CvM 29/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 
044734/2008/M D J R AUtOMOCION S L L b3367258 PRAvIA Le-3997-Ab 02/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 
038274/2008/M DeGLASS vIDRIeROS SL b3344481 OvIeDO  5763-bWH 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

038562/2008/M DeLA RUbIA GOMez MORAN CONSULtOReS 
SL b8476671 MADRID  0362-Cyz 10/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 

033995/2008/M DIStRIveNtA GNt SL b6308919 CUbeLLeS  1689-bbN 30/09/2008 OCt 66 2-O 120,00
044582/2008/M eLeCtRICIDAD INDUStRIAL AMIevA SL b3377712 GIJON  8666-bRC 17/11/2008 OCt 66 2-I 90,00 
045552/2008/M eLeCtRICIDAD INDUStRIAL AMIevA SL b3377712 GIJON  6322-GDv 08/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040157/2008/M eQUILIbRADOS DINAMICOS SL b3387802 GIJON  5319-DXy 13/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
044661/2008/M feRRO bAzAR SL b3364327 GIJON  3952-bXW 17/11/2008 OCt 66 2-I 90,00 
038857/2008/M fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AvILeS A -4621-eb 16/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
038922/2008/M fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AvILeS A -4621-eb 17/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
041530/2008/M fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AvILeS A -4621-eb 24/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 
031736/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON  2094-CfP 08/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
033465/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON O -4320-by 23/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 
034240/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON O -1180-bW 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
035883/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 DevA-GIJON  2964-fCt 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
038791/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON  6648-fDW 14/10/2008 OCt 66 2-O 120,00 
041102/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON  2964-fCt 29/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 
041380/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON  2964-fCt 20/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
042299/2008/M fRIObeLMOS SL b3379023 GIJON  2094-CfP 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
037150/2008/M GeStINOR CONSULtING b3382425 GIJON  3582-fbM 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
039443/2008/M GeStINOR CONSULtING S L b3382425 GIJON  3582-fbM 26/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
039327/2008/M GIJON bALONCeStO SAD A3363363 GIJON O -7165-AN 25/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 
041529/2008/M H G RefORMAS PRINCIPADO S L b3392454 GIJON O -1031-bL 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040236/2008/M HUR HAUA SL b3339990 OvIeDO  3423-bHf 15/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
027792/2008/M INAeR HeLICOPteROS S.A.A A0312501 ALICANte  7301-fPN 20/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 
038657/2008/M INALPA DOS MIL DOS SL b3352798 ALMANSA  4605-fCX 11/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
042223/2008/M INMOGLObe SL b3367634 OvIeDO  1914-CPR 30/10/2008 OCt 38 2-e 200,00

038960/2008/M INStRUMeNtACION y SeRv De CALIbRA-
CION SL b3385928 GIJON  1492-fMt 22/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 

043415/2008/M INStRUMeNtACION y SeRvICIOS De 
CALIbRACIO b3385928 GIJON  2228-DLR 06/11/2008 OCt 66 2-I 90,00 

041075/2008/M IvRO DOSMIL CINCO SL b3392674 GIJON  3954-DJW 29/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
041186/2008/M IvRO DOSMIL CINCO SL b3392674 GIJON  3954-DJW 31/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
038257/2008/M JARDINeS y PAISAJeS De AStURIAS SL b3391796 GIJON  5132-DHC 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
040347/2008/M LOGICtRANS CeMAR eSPAÑA SL b4753128 vALLADOLID  9511-DtL 18/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
030221/2008/M LU bISCUItS SA A0829258 bARCeLONA  5697-GGH 27/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
040321/2008/M MALLUGIzA SL b3386115 CARReÑO  7715-Czf 18/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 

041546/2008/M MALUbA NOvA SL b8436112 vILLAvICIOSA De 
ODON  7951-fLz 24/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

044413/2008/M MARIvA SC e3396070 GIJON  5130-CtJ 11/11/2008 OCt 66 2-I 90,00 
042247/2008/M MARMOLeS fAKI SL b7411466 LANGReO  6149-Dbv 30/10/2008 OCt 38 2-e 200,00
042333/2008/M MARtINez SOPeÑA HeRMANOS SL b3333340 vILLAvICIOSA  6822-fDC 31/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
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N.º expte.  Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe EuR.

037728/2008/M MOzzAReLLA bUfALINA S L b3386741 GIJON  1641-bXy 19/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
038169/2008/M MULtIPACK NORte SL b7403579 CARReÑO  9789-bCy 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
038840/2008/M MULtIPACK NORte SL b7403579 CARReÑO-AvILeS  9789-bCy 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
042144/2008/M NORtRAILeR S L b3386494 GIJON  5502-DPJ 29/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
042336/2008/M ObRAS CIvILeS y PRODUCtOS MetALICOS S L b3366768 PRAvIA O -0209-bX 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
037895/2008/M OCIO PARA NIÑOS SL b3390834 GIJON O -5580-bU 16/10/2008 OCt 66 2-P 90,00 
039829/2008/M ORtO GARCIA RAMOS SL b3382349 GIJON  2196-CRM 25/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 
037886/2008/M OSACeIte S L b3346629 vILLAvICIOSA  0924-DMS 16/10/2008 OCt 97 2 D 90,00 
040770/2008/M PIAÑA SL b3390754 GIJON  0610-fbM 30/10/2008 OCt 66 2-P 90,00
032518/2008/M PReveNCION y MANteNIMIeNtO SL b3354420 OvIeDO  0139-CyN 14/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
036735/2008/M PROCAStUR S L b3370201 tReMANeS-GIJON  6047-DyG 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 

028533/2008/M PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS SL-
PRONO b2717009 OvIeDO  8326-GHC 31/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 

038352/2008/M QUIMICAS y CeLULOSAS De LA MANCHA S L b1618348 eL PROveNCIO  5757-ffL 08/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 
042278/2008/M RADU fLORIN SL b3393783 GIJON  9000-fJR 31/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
017251/2008/M ReCOINS NORte SL b3394737 LAvANDeRA-GIJON  7090-fvf 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 
020705/2008/M ReCOINS NORte SL b3394737 LAvANDeRA-GIJON  7090-fvf 26/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 
035071/2008/M ROGOMOvIL vIGO SL b3689848 vIGO  6859-bDH 30/09/2008 OCt 38 2-D 180,00

042548/2008/M SeRvICIOS ACUAtICOS y MANteNIMIeNtO 
GIJON b3392668 GIJON  7036-fGD 04/11/2008 OCt 66 2-P 90,00 

044535/2008/M SHORteS eSPAÑA SA A3363483 GIJON  3774-DJJ 14/11/2008 OCt 66 2-R 90,00 
041068/2008/M SIDeRCAL MINeRALeS S A A3356274 GIJON  6676-fyW 28/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 
043530/2008/M SILMeCA S L b3346959 MIeReS  9808-DMD 01/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 

034947/2008/M teCNOLOGIA y CONStRUCCION eNRIQUe 
GARCIA b3351031 MOReDA De 

ALLeR-ALLe  3727-DCz 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 

041502/2008/M teRMOSALUD SL b3377849 GIJON  7098-DSv 23/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
032698/2008/M tRANS eUROPeAN tRANSPORt S A A7920140 bILbAO  4833-CCf 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
042384/2008/M tRANSCALAStUR S L b3393418 GIJON  0819-ffv 03/11/2008 OCt 66 2-R 90,00 
043483/2008/M vALeASH 18 09 SL b4756997 vALLADOLID  7052-fSG 01/11/2008 OCt 38 2-D 180,00 
033424/2008/M yODeX fACtORy SL b3393005 GIJON  1410-fDL 22/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 

en Gijón, a 5 de enero de 2009.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—395.

DE grADO

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
área industrial de La Cardosa

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Grado, 
en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2008, aprobó 
por unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza-
ción del área industrial de La Cardosa presentado por Sogepsa 
y redactado por tecnia Ingenieros a través del Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Gerardo Quirós Muñiz.

La aprobación del citado proyecto incluye la aprobación 
inicial del estudio de impacto ambiental relativo al proyecto 
de urbanización del área industrial de La Cardosa.

Se establecen como prescripciones en base al informe 
técnico:

Debe aportarse la siguiente documentación adicional  —
antes de la aprobación definitiva:

a) Memoria urbanística, justificando el planeamiento 
en que se basa y al que desarrolla el proyecto de 
urbanización.

b) Certificación y justificación del cumplimiento de 
la disposición adicional quinta de la Ley 5/1995, 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
barreras, sobre la accesibilidad y la utilización con 
carácter general de los espacios de uso público.

c) Certificación y justificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la sección 5.ª del docu-
mento Cte-Db-SI y en el anexo II del Real De-
creto 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los establecimientos Industriales.

Segundo.—Someter el expediente conjunto, es decir el 
Proyecto de Urbanización y el estudio de impacto ambiental 
a información pública durante un plazo de 20 días desde la 
publicación del pertinente anuncio en el tablón de anuncios, 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

el procedimiento de evaluación de impacto se resolverá 
con carácter previo a la resolución del procedimiento prin-
cipal correspondiente al proyecto de urbanización. Una vez 
finalizado el período de información pública se remitirá al 
órgano competente del Principado la documentación de la ac-
tuación, la resultante del trámite de información pública y los 
informes sectoriales.

tercero.—Solicitar los pertinentes informes sectoriales de 
la Confederación Hidrográfica, Demarcación de Carreteras y 
feve.

Grado, 30 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—514.
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— • —

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación definitiva del proyec-
to de reparcelación y convenio urbanístico. Unidad de actuación 

Las Dos Vías. Expte. 398/07

D. José Luis Suárez Pedreira Secretario General del Ayunta-
miento de Grado (Principado de Asturias),

Certifico: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordi-
naria celebrada en fecha 16 de diciembre de 2008, adoptó el 
acuerdo que literalmente se transcribe:

“expte. 398/07.—Proyecto de reparcelación y convenio ur-
banístico. Unidad de actuación Las Dos vías.

Antecedentes de hecho

1.º—en fecha de Registro General de Documentos de 20 
de marzo de 2007 y con núm. 1218, se presentó por D. Mario 
Pérez Pérez, en representación de Desarrollos y Construccio-
nes Mario, S.L., la documentación relativa al proyecto de Re-
parcelación de la Unidad de Actuación delimitada y aprobada 
en la tramitación de una Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Grado (NNSS) (bOPA  
10-2-2006).

2.º—en fecha 21 de julio de 2008, se emite informe favo-
rable de los Servicios técnicos Municipales, sobre el referido 
proyecto de Reparcelación.

3.º—el 29 de julio se aprueba inicialmente el proyecto de 
Reparcelación sometiéndose a información pública por pla-
zo de un mes, sin que se haya producido alegación alguna al 
respecto.

4.º—el 19 de agosto se aprueba inicialmente el convenio 
Urbanístico para adquisición del 10% del aprovechamiento 
urbanístico del ámbito, sometiéndose a información pública 
por plazo de un mes, sin que se haya producido alegación al-
guna al respecto.

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, es 
competencia de la Alcaldía-Presidencia la aprobación de los 
Proyectos de Reparcelación; si bien, por resolución del Alcal-
de Presidente de 3 de julio de 2007, se delegó tal competencia 
en la Junta de Gobierno Local.

II.—Los Servicios técnicos Municipales competentes por 
razón de la materia, informan favorablemente el Proyecto, en 
fecha 21 de julio de 2008, estableciendo que se trata de una 
Unidad de Actuación de propietario único y siendo el sistema 
de actuación aplicable el de compensación, no es necesario la 
constitución de Junta de Compensación.

III.—este proyecto de Reparcelación se formula por el 
propietario único, y en él se hace una propuesta de las fincas 
resultantes, sin ubicar el 10% del aprovechamiento urbanísti-
co que le corresponde al Ayuntamiento.

en este caso, el proyecto de Reparcelación, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
(tR-OtU), da por sentado que el aprovechamiento urbanís-
tico que le corresponde al Ayuntamiento de Grado, no es sus-
ceptible de ejecución individualizada, por lo que se propone 
en el mismo documento técnico que se llegue a un acuerdo 

para que el propietario promovente adquiera, mediante con-
venio urbanístico, el aprovechamiento urbanístico que le co-
rresponde al Ayuntamiento.

Así lo expuesto, los Servicios técnicos Municipales emiten 
informe-valoración del 10% del aprovechamiento municipal, 
en fecha 4 de junio de 2007, que lo cifra en 253.767,41 €.

Obra, igualmente en el expediente, informe jurídico de 
fecha 14 de julio de 2008, suscrito por el Secretario del Ayun-
tamiento, que es favorable a la aprobación de dicho convenio, 
por la cantidad ya señalada más el 16% de IvA.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno Local por unanimi-
dad adopta el siguiente Acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de Repar-
celación de la Unidad de Actuación delimitada y aprobada 
en la tramitación de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Grado (bOPA 10-2-2006), 
ubicada en la calle Jove y valdés de Grado, barrio de “Las 
Dos vías”, promovido por Desarrollos y Construcciones Ma-
rio, S.L.

Segundo.—Aprobar definitivamente el convenio urba-
nístico en virtud del cual el Ayuntamiento de Grado trans-
mite a Desarrollos y Construcciones Mario, S.L., con CIf  
b 74070525 como propietario de los terrenos de la Unidad de 
Actuación UA-Las Dos vias, el pleno dominio de dos mil cua-
trocientos metros cuadrados con ochenta y seis centímetros 
cuadrados (2.405,86 m²) de aprovechamiento urbanístico que 
corresponden al Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en el 
art. 119.2 del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, y que no son 
susceptibles de ejecución individualizada en la citada Unidad 
de Actuación UA-Las Dos vías, y Desarrollos y Construc-
ciones Mario, S.L., con CIf b 74070525 los adquiere por el 
precio de dos cientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta 
y siete euros con cuarenta y un céntimos de euros, más el 16% 
de IvA, lo que supone un total de dos cientos noventa y cua-
tro mil trescientos setenta euros con diecinueve céntimos de 
euro (294.370,19 €).

tercero.—Ordenar la publicación del acuerdo de aproba-
ción definitiva y del texto del convenio en el BOPA y la remi-
sión del mismo al Registro Público de Planeamiento y Gestión 
Urbanística.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a los interesados.”

y para que así conste, de Orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, expido la presente.

en Grado, a 16 de diciembre 2008.—el Alcalde.—el 
Secretario.—48.

DE grAnDAs DE sALImE

Edicto de adjudicación provisional de la obra: “Urbanización 
del parque empresarial El Couso”, Grandas de Salime

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de di-
ciembre de 2008, se aprobó la adjudicación del contrato para 
la ejecución de la obra de: “Urbanización del Parque empre-
sarial “el Couso”, Grandas de Salime”, a la empresa: “Alvar-
gonzález, Contratas, S.A.”, por un importe de: 1.117.980,00 €, 
y 178.876,80 €, que corresponden al IvA.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.
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Grandas de Salime, a 26 de diciembre de 2008.—La Alcal-
desa en funciones.—216.

DE LLAnEs

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de construcción 
de nueve aulas de educación infantil para el colegio Peña Tú. 

Expte. 76/2008

ID: 0000001000464.

Identificador Único Universal: 2008-018192.

Número de expediente: 76/2008.

fecha de Publicación: 27/12/2008.

Horade Publicación: 11:20.

entidad Adjudicadora.

tipo de Administración: Administración Local.

Actividad: Servicios de Carácter General.

tipo de entidad Adjudicadora: órgano de Contratación.

Datos de la entidad.

Identificadores de la Entidad.

CIf: P3303600e.

Identificador plataforma: 30002030000396.

Denominación de la entidad.

Nombre: Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes.

Dirección Postal.

vía: Nemesio Sobrino.

Ciudad: Llanes - 33500.

País: eS.

Contacto.

Nombre: Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes.

teléfono: (34) 985 40 01 02.

fax: (34) 985 40 17 55.

Correo electrónico: personal@ayuntamientodellanes.
com 

Responsable:

Cargo: Responsable de Contratación.

Resultado de Adjudicación:

Resultado: Adjudicado definitivamente.

Descripción:

Primero.—Elevar a definitiva la adjudicación provisional 
del de obras de “Construcción de nueve aulas de educación 
infantil para el colegio Peña tú”, por tramitación de urgencia, 
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2008 y publicada 
en el perfil de contratante.

Segundo.—Disponer el gasto con cargo a la partida 000-
422-622-01 del presupuesto municipal vigente de gastos.

Tercero.—Notificar la adjudicación definitiva a los candi-
datos que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devo-
lución de la garantía provisional por ellos prestada. 

Cuarto.—Notificar a Contratas Iglesias, S.A., adjudicata-
rio del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma 
del contrato que tendrá lugar, de conformidad con el artículo 
140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación definitiva.

Quinto.—Publicar la adjudicación definitiva del contrato 
de obras de “Construcción de nueve aulas de educación infan-
til para el colegio Peña Tú”, en el Perfil de contratante. 

Sexto.—Comunicar los datos básicos del contrato al Re-
gistro de Contratos del Sector Público, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.—Remitir al tribunal de Cuentas u órgano ex-
terno de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia 
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el 
contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se 
derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 450.000 
euros. todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la for-
malización del contrato.

Octavo.—Notificar a los Servicios Económicos Municipa-
les la presente Resolución, a los efectos que proceda.

Importe de la adjudicación (sin impuestos): 840.076,52 
euros.

fecha del Acuerdo: 27/12/2008.

Ofertas recibidas: 5.

Precio de la oferta más baja: 848076.52.

Precio de la oferta más alta: 940176.9.

Adjudicatario.

Identificadores de la Entidad.

CIf: A33048505.

Denominación de la entidad.

Nombre: Contratas Iglesias S.A.

Dirección de visita.

Dirección.

vía: Avda. Prudencio González, 61.

Ciudad: Posada de Llanera - 33424.

País: eS.

Contacto.

Nombre: Contratas Iglesias S.A.

Correo electrónico: info@contratasiglesias.com

Canal: IdNotificaciones.

Canal: emailContratista.

valor: info@contratasiglesias.com

Objeto del Contrato.

Descripción: Contratación de la obra “Construcción de 
nueve aulas de educación Infantil para el colegio Peña tú”.

tipo de Contrato: Obras.

Subtipo: Construcción general de inmuebles y obras de 
ingeniería civil.

Restringido por Acuerdo de Contratación Pública: No.
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Admisión de variantes: No.

Importe (sin impuestos): 951.114,42 euros.

Clasificación CPV.

45214200 Trabajos de construcción de edificios escolares. 
Subcontratación:

Llanes, a 30 de diciembre de 2008.—La Concejal Delega-
da de Obras.—242.

DE mIErEs

Decreto de Alcaldía relativo a delegación de atribuciones en el 
Primer Teniente de Alcalde

el Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, 
en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de la 
Ley 7/85, reguladora de las bases de Régimen Local, y 24 del 
R.D. legislativo 781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el 
siguiente

Decreto

Ante la ausencia del titular de esta Alcaldía entre los días 
31 de diciembre de 2008 y 6 de enero de 2009.

visto el artículo 47 del Real Decreto 2568/86.

visto el decreto de esta Alcaldía n.º 803/07 de nombra-
miento de tenientes de Alcalde, resuelvo:

1.º—Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía 
en el Primer teniente de Alcalde, D. Roberto Luís Rodríguez 
López, entre los días 31 de diciembre de 2008 y 6 de enero de 
2009.

2.º—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre y se publicará igualmente en 
el bOPA.

Mieres, a 30 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—220.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 1554/08 y otros

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados Expediente n.º
Daniel Augusto Martínez 1554/08
M.ª elvira García Muñiz 1499/08
Ana belén Gómez Montiel 1579/08
Lia Martín de la Roza 1575/08
Julián Menéndez Hevia 1577/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 
61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo 
de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sanciones de 

este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 22 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—222.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de la contratación 
del suministro de una caja compactadora para la recogida de 

residuos sólidos urbanos

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por el Ayuntamiento de Mieres, se hace pública la adjudi-
cación definitiva del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mieres.

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

c) Número de expediente: 57/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de una caja compac-
tadora para la recogida de residuos sólidos urbanos de 
18 m3 de capacidad.

c) Boletín o diario oficial y perfil del contratante: 15 de 
septiembre de 2008 www.aytomieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 73.000 € más 11.680 € de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 9 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Maprinsa, S.A.

c) CIf: A-33692203.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: 84.564,00 euros (IvA incluido).

Mieres, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—53.

— • —

Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones de las 
tasas por prestación de los servicios de suministro de agua, reco-
gida de basuras y otros, correspondientes al cuarto trimestre del 

año 2008 (octubre, noviembre y diciembre)

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 
2008, fueron aprobados los padrones de las tasas por presta-
ción de los servicios de suministro de agua, recogida de basura 
y alcantarillado que incluye además el canon de saneamiento 
en aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y sanea-
miento de aguas del Principado de Asturias, período cuarto 
trimestre del año 2008 (octubre, noviembre y diciembre).
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El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas 
de la Administración de Rentas y exacciones, durante el plazo 
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrán interpo-
ner recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado 
desde el siguiente al de finalización del período de exposición 
pública del padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamien-
to de Mieres, conforme con lo establecido en el art. 14. 2A), 
b) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local. el recurso 
de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuan-
do, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de 
su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 
14.2.L) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales). Contra la resolución expresa del 
recurso de reposición puede el interesado interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución 
(arts. 8.1.b), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/ 1988 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se po-
drá interponer recurso de reposición ante la Dirección Ge-
neral de Hacienda del Principado de Asturias o reclamación 
económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Ha-
cienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos. el pla-
zo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publicación 
del presente edicto y finalizará una vez transcurridos 15 días 
hábiles a contar desde la terminación del período voluntario 
de pago, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.2 del 
Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo, 227 de la Ley 58/2003, 
General tributaria y demás legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pa-
go en período voluntario, durante los días hábiles compren-
didos entre el 19 de enero del año 2009 y 19 de marzo del 
año 2009, en las siguientes entidades colaboradoras: Caja de 
Ahorros y Pensiones de barcelona “La Caixa”, en los termi-
nales “ServiCaixa”, Caja de Ahorros de Asturias, Caja Rural, 
bbvA, banco de Sabadell, banco Pastor, banco Popular y 
Caja Madrid.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención 
al público de dichas entidades.

en el supuesto de que el documento de ingreso no fuera 
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en 
las oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, n.º 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación 
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los 
intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan 
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27, 161 de la Ley 
58/2003, General tributaria de 17 de diciembre.

Mieres, a 29 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—224.

DE mOrcín

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de las obras 
de reforma de edificio para Centro de Apoyo Rural Diurno en 

Argame, Morcín

Con fecha 9 de diciembre de 2008, el Alcalde mediante 
Resolución adjudicó definitivamente el contrato de las obras 
de Reforma de edificio para Centro de Apoyo Rural Diurno 
en Argame, Morcín a la empresa Contratas Iglesias, S.A., en 
la cantidad de 139.386,55 euros, IvA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 138 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Morcín, a 29 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—225.

DE OVIEDO

Edicto relativo a audiencia por imposibilidad de practicar la no-
tificación al interesado. Expte. 1530/2008/36. Daños ocasiona-

dos a Bionda

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al 
interesado (D.ª Sonia García García, último domicilio cono-
cido en la c/ enrique Rodríguez Polledo, n.º 7 de Noreña), se 
pone en su conocimiento la concesión de un plazo de diez días 
de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las 
oficinas de la Sección de Vías sitas en la c/ Muñoz Degraín n.º 
15 de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su ca-
so, las alegaciones que considere pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Mantenimiento de vías, (Resolución 12.219, de 27-
6-2008).—226.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para 
delimitación y sectorización del Ámbito Urbanizable mercadín, 

AU-mER. Expte. 1188-070038

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en día 
31 de julio de 2008, acordó aprobar definitivamente el Con-
venio Urbanístico para el ámbito Urbanizable el Mercadín, 
AU-MeR, que a continuación se transcribe:

Reunidos intervienen

De una parte,

Don Jesús López Olivares, mayor de edad, casado, Licen-
ciado en Derecho, con DNI 10520300, actuando en nombre y 
representación de la Sociedad Constructora Los Álamos, S.A., 
con CIf A-33-009036 y domicilio a estos efectos en Oviedo, 
calle General zuvillaga n.º 6,

Don Carlos García de La Mata fernández, en representa-
ción de la entidad mercantil Constructora Inmobiliaria Cam-
poamor, S.A. y don bernardo veira de La fuente en repre-
sentación de la entidad mercantil Promociones y Contratas 
Campoamor, S.L., ambas con domicilio a efectos de notifica-
ciones en la calle Rosal, 13, 1.º C y CIf A-33-1120121 y b-33-
433210.

y de otra,
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Don Alberto Mortera fernández, mayor de edad, en nom-
bre y representación del excmo. Ayuntamiento de Oviedo, 
con domicilio a estos efectos en el del propio Ayuntamiento.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para la formalización del presente docu-
mento y, en su virtud,

exponen

Primero.—Que el desarrollo urbanístico del ámbito urba-
nizable Mercadín constituye una actuación de interés general 
para el municipio y, por tanto, debe ser impulsada y tutelada 
por el Ayuntamiento de Oviedo.

Segundo.—La formulación del presente Convenio, obe-
dece fundamentalmente a que ambas partes han decidido 
suscribir el presente Convenio Urbanístico a que se refiere el 
artículo 2.1.6 del vigente PGOU, el Plan Parcial y Proyecto 
de Actuación, instrumentos de ordenación y gestión que los 
propietarios aquí suscribientes formulen en su momento.

tercero.—el Ámbito Urbanizable Mercadín (AU-MeR), 
y en concreto la edificabilidad que el vigente PGOU de Ovie-
do fija para el mismo de 0,65 m2c/m2s, es objeto de recurso 
contencioso-administrativo en el que por la información obte-
nida por lo promotores de este Convenio se solicita una mayor 
edificabilidad.

Para dar solución a la problemática que ello puede plan-
tear en orden a una posible estimación del citado recurso se 
establece en el presente Plan Parcial la previsión de parcelas 
edificables, que implicaría un exceso de aprovechamiento en 
el planeamiento vigente. La causa y razón última de esta pre-
visión radica en la existencia del citado contencioso-adminis-
trativo, en proceso, por el que un propietario de terrenos en el 
ámbito del plan parcial solicita una mayor edificabilidad que 
la actualmente vigente en el presente PGOU.

En aras de los principios de celeridad y eficacia administra-
tiva, y para el hipotético supuesto de que en vía jurisdiccional 
existiera una sentencia favorable al recurrente, se establece y 
conforma una parcela suficiente para albergar esa presunta e 
hipotética edificabilidad.

Con esta operación, y dado que la sentencia implicaría una 
modificación “ipso iure“ del planeamiento, se evitaría la de-
mora y tardanza de una modificación para buscar acomodo y 
encaje para esa nueva edificabilidad. Del mismo modo y si las 
cosas se mantienen en la situación actual, la parcela no será 
edificable si no que albergará o formará parte de los terrenos 
de cesión al Ayuntamiento. De este  odo se respeta escrupu-
losamente el planeamiento actual que acatamos y dejamos 
prevista la hipotética posibilidad de una alteración del mismo 
por vía judicial.

Señalar, por último, que la parcela no altera las determina-
ciones del planeamiento ni estándar alguno de equipamiento, 
siendo así mismo a efectos de diseño perfectamente asumible 
su edificación o no. La parcela quedará, presumiblemente, en 
manos de la Junta de Compensación con carácter fiduciario, y 
una vez sea firme la sentencia se resolverá la situación de una 
forma u otra ( a los efectos de equidistribución) mediante una 
operación complementaria de carácter y efecto registral de las 
previstas en el actual y vigente artículo 174.5 y concordantes 
del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real 
Decreto el 25 de agosto de 1978.

Cuarto.—en el presente Convenio se da cabida tanto a las 
determinaciones del planeamiento vigente como a las posibles 

derivadas de la resolución del recurso citado en el apartado 
anterior.

Propuesta de Convenio

I.—Justificación de la propuesta

Se procede tal y como establecen los artículos 116 y 140 
del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 2.1.6 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Oviedo a la transformación del 
suelo y desarrollo urbanístico de los terrenos delimitados en la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo 
como AU-MeR, Ámbito Urbanizable Mercadín, constituido 
por las fincas que se describen en el anexo 2 que acompaña 
esta propuesta de Convenio.

Se señala en los apartados 2 del antedicho artículo 2.1.6, 
a efectos del establecimiento de condiciones de desarrollo, 
la previa delimitación de sectores y continúa en el apartado 
3 donde especifica el porcentaje de superficie prevista en la 
normativa, 50 por ciento, para proceder a la delimitación del 
sector.

La superficie total del Ámbito es de 142.838,48 m2, distri-
buidos entre propietarios tal y como se especifica en el anexo 
2 que acompaña esta memoria.

Por tanto y teniendo en cuenta la asignación de aprove-
chamiento del Plan General, así como la absoluta garantía 
mediante la ejecución completa del ámbito de las conexiones 
con la red viaria e infraestructuras exteriores, no establecién-
dose subdivisión alguna, no siendo preciso establecer criterios 
de equidistribución entre sectores de un mismo ámbito pues 
se propone un único sector, incorporando en todo caso las 
viviendas existentes dentro del ámbito, y puesto que expresa-
mente se acepta el modelo territorial, salvo lo que se derive 
del indicado recurso en el que los promotores del convenio 
no son recurrentes, garantizándose la adecuada integración 
del sector en la estructura urbana, se estima por tanto la pro-
cedencia de la tramitación y la posibilidad del inicio del de-
sarrollo urbanístico de los citados terrenos contenidos en la 
delimitación del Ámbito Urbanizable Mercadín previa la deli-
mitación del sector coincidente con el citado ámbito, acompa-
ñando la propuesta de Convenio a que se refiere el apartado 
3 del art. 2.1.6 y siguientes de la normativa del PGOU, que se 
regirá por las siguientes

II.—Cláusulas

Primera.—Contenido del Convenio y determinaciones 
obligatorias.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9, del 
artículo 2.1.6. del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Oviedo, constituye el contenido del presente Convenio:

a) el avance de ordenación del conjunto del ámbito.

b) La delimitación del sector dentro del Ámbito Urbani-
zable Mercadín.

c) La determinación del aprovechamiento medio del sec-
tor con arreglo a lo previsto en la legislación urbanística.

d) La materialización de las obligaciones de los propie-
tarios previstas en la legislación vigente, con especificación 
de la localización de las cesiones, la forma en que se garan-
tizará el adecuado reparto de cargas y beneficios y las obras 
de infraestructura a costear o ejecutar por los promotores y 
propietarios.

e) Plazos de ejecución.
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f) Garantías establecidas que comprenden el 6% del coste 
estimado de implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, incluidos los enlaces con los sistemas 
generales.

2. La pormenorización de las distintas zonas, usos e inten-
sidades, así como la definición de la red viaria, alineaciones y 
rasantes, será objeto del Plan Parcial. el sector se desarrollará 
en uno o varios polígonos o unidades de actuación median-
te el sistema de compensación garantizando la posibilidad de 
ejecución el hecho de disponer de un porcentaje de superficie 
superior al legalmente establecido, 50% de la propiedad de 
los terrenos delimitados.

Segunda.—Delimitacion de sector.

1. el Ámbito Urbanizable, Mercadín, AU-MeR, tiene una 
superficie según medición topográfica realizada de 142.838,48 
m2, de los cuales 79.095,79 m2 son propiedad de los promoto-

res mencionados en el encabezamiento, lo cual representa el 
55,37% del total.

Se interesa por tanto la transformación de los citados te-
rrenos, tendente a su desarrollo urbanístico, dadas las circuns-
tancias y características que concurren en ellos, ya expresadas 
en el primer apartado de este documento y por tanto la firma 
del presente Convenio Urbanístico.

Se propone la delimitación de un único sector, coincidente 
con el Ámbito Urbanizable Mercadín, AU-MeR, de acuer-
do a las condiciones y delimitación, que figuran en la Ficha 
del ámbito y texto de definición, constituyendo ésta, la ficha, 
normativa específica prevaleciendo sobre cualquier otra de-
terminación que se contuviera en las normas urbanísticas, que 
en este caso tendrán carácter complementario y serán de obli-
gado cumplimiento para todo lo no regulado en las determi-
naciones específicas.

2. A efectos de su tramitación, en el cuadro siguiente, se 
especifica nombre y domicilio de los propietarios del ámbito.

Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 

1 33900A025102200000WJ 11.828.75 m2

valencia Rodríguez, Manuel Ricardo 
valencia Rodriguez, Alfonso  
valencia Rodríguez, Mª Josefa

(50%) 
(*) C/ Rafael Altamira, 5, 12.º A , 33006, Oviedo

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
2A 33900A025152200000WL 2.230.12 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

2b 33900A025182200000WA 
33900A025302200000WK 526.83 m2 Comansa C/ Cervantes, 11, 1.º, 33004, Oviedo 

3 33900A025112200000WX 
33900A025112200001eM 2.875.96 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

3b 3.677,34 m2 Confederación Hidrográfica del Norte Pz. de españa, 2, 33007, Oviedo
4 33900A025122200000WR 4.893.50 m2 Suárez Sánchez, Ángel Herederos de Av. de Galicia, 14, 7.º I, 33005, Oviedo

5 33900A025172200000Wy 3.543.13 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

6 33900A025002160000WL 4.396.96 m2
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

7 33900A025002170000Wt 2.701.61 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

8 33900A025002180000Wf 3.091.05 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
9A 33900A025002190000WM 2.737.00 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

9b 33900A025102190000WS 
33900A025112190000WJ 1.229.00 m2

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

10 33900A025002520000Wt 5.057.39 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

11 33900A025002540000WM 5.337.82 m2 fernández Capellán, José Ramón C/ Mercadín alto, 100, bajo, 33010, Oviedo

12

33900A025002530000Wf 6.874.88 m2 Sánchez Álvarez, Isabel Herederos de Pz. Plácido Álvarez buylla, 2, 33003, Oviedo 
  Sánchez Álvarez, M.ª Dolores C/ Arturo Álvarez buylla, 6, 6.º, 33005, Oviedo
  Sánchez Álvarez, victoriano C/ Miguel Indurain, 1, b, 1.ºe, 33010, Oviedo
  Sánchez Álvarez, Luis C/ vetusta, 33, 33008, Oviedo

  Sánchez Álvarez, Joaquín Lugar Mercadín (tenderina baja), 98, 33009, 
Oviedo

  Sánchez Álvarez, francisco Quintana, 20, 33194, Oviedo
  Sánchez Álvarez, José Antonio C/ López del vallado,13, 7.º D, 33010, Oviedo

13A 33900A025002200000Wt 6.317.17 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

13b 7.115.32 m2 
Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

13C 804,93 m2 Confederación Hidrográfica del Norte Pz. de españa, 2, 33007, Oviedo
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Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 
14 33900A025002570000WR 2.349.10 m2 González Cabal, francisco Desconocido
15 33900A025002560000WK 1.480.46 m2 villanueva, María Luisa C/ Mercadín Alto n.º 98, 33010, Oviedo
16 33900A025002580000WD 1.498.10 m2 Álvarez Argüelles, Rosa M.ª C/ tutor, 15, 28008, Madrid

17 33900A025002310000WI 2.149.73 m2
fernández barba, Arturo Lugar Llenín, 33550, Cangas de Onís
Coya González, Purificación C/ Rayo Mercadín Alto, A, 33010, Oviedo

18 0953813tP7005S0001AR 868,43 m2 Constructora Los Alamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
19 0953814tP7005S0001bR 645.79 m2 Alvarez Argüelles, Rosa Mª C/ tutor, 15, 28008, Madrid

20 0953812tP7005S0001WR 1.593.64 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

21 0953804tP7005S0001eR 1.579.80 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

22 0953411tP7005S0001MR 1.918.77 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

23 33900A025101810000WO 407.92 m2 balboa teijeiro, M.ª Dolores C/ tenderina, 94, 2, 33010, Oviedo

24 33900A025121810000WL 418.60 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25A 33900A025001810000Wb 5.217.57 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25b 33900A025001810001ez 428.16 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25C Parcela 13181 146.80 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

26 33900A025002900000WO 
33900A025002900001eP 1.342.07 m2 Construcciones fercavia, S.A. C/ fernández vallín, 1, 33205, Gijón

27 33900A025002320000WJ 1.458.30 m2 Iglesias Secades, M.ª teresa Herederos de Av. fuertes Acevedo, 124, 7.º b, 33006, Oviedo
28 33900A025002330000We 1.505.86 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

29 33900A025002340000WS 2.836.83 m2 
villanueva de La Mier, M.ª teresa (No)

C/ Mercadín Alto, 59, 33008, Oviedo 
buenard fernández, Manuel (No)

30 33900A025002590000WX 1.348.83 m2 fernández García, Ramón Desconocida
31 33900A025002600000WR 1.320.60 m2 Cabal fernández, victor Mercadín Alto, 33010, Oviedo
32 33900A025002350000Wz 1.135.01 m2 fernández Arias, Manuel José C/ Mercadín alto, 65, bajo, 33008, Oviedo

33 33900A025002710000WU 4.997.99 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (50%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

34A 33900A025002370000WH 1.770,69 m2 Donate López, Celestino Mercadín Alto, 73, 33008, Oviedo
35 33900A025002380000WW 1.849.17 m2 Cuervo fernández, Carmen Herederos de C/ Comandante Janariz, 20, 6.º J, 33011, Oviedo

36 33900A025002390000WA 
33900A025002390001eS 2.028.77 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

37

33900A025311810000WG 
33900A025311810001eH 
33900A025111810000Wf 
33900A025111810001eG

14.858.49 m2 Menéndez Menéndez, fidel 
Menéndez Menéndez, M.ª Alvarina Paseo de los Pensionistas, 11, 33010, Oviedo

38 33900A025002910000WK 
33900A025002910001eL 1.244.10 m2 Construcciones fercavia,S.A C/ fernández vallín, 1, 33205, Gijón 

39 33900A025121820000Wt 
33900A025121820001ey 338.95 m2 Lopez Iglesias, Jose Luis C/ Río Piloña, 2, 4.º I, 33010, Oviedo 

41 33900A025001830000WG 
33900A025001830001eH 106.51 m2 Secades fernández Herederos Cb C/ Covadonga, 26, 1.º, 33002, Oviedo 

42 33900A025001850000WP 2.71 m2 Construcciones fercavia, S.A C/ Marqués de teverga, 12, 2.º D, 33005, Oviedo

45 33900A025002820000WP 
33900A025002820001eA 5.267.94 m2

Constructora Los Álamos, S.A.

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A.

Promociones y Contratas Campoamor, S.L. 

(70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
(15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

(15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

49 33900A025001900000Wt 
33900A025001900001ey 551.43 m2

Secades fernández Herederos Cb C/ Covadonga, 26, 1.º, 33002, Oviedo
  



1402 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 19-I-2009

Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 
v 5.111,00 m2 excmo. Ayuntamiento de Oviedo Pz. de La Constitución s/n, 33009, Oviedo

(*) Contrato privado a través de la Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A.

tercera.—Avance de ordenación del conjunto del ámbito.

Ordenación:

Incluye el presente Convenio tal y como señala el art. 2.1.6 
y siguientes, el Avance de Ordenación de acuerdo al Plan Par-
cial que se presentará para su tramitación para el conjunto 
del Sector, donde se recogen los criterios y objetivos de la 
ordenación señalados en su ficha de desarrollo así como las 
condiciones particulares allí especificadas y adaptadas a la to-
pografía del ámbito delimitado.

Cabe señalar que en todo caso, mediante la propuesta se 
incorporan, como se ha dicho, las viviendas existentes dentro 
del ámbito. (Se adjunta ficha de Ordenación con criterios y 
objetivos de la ordenación, así como condiciones particulares 
de la misma, ficha 1).

Ficha n.º 1

RevISIóN ADAPtACIóN PLAN GeNeRAL ORDeNACIóN URbANA 
OvIeDO

ÁMbItOS De GeStIóN
CONDICIONeS GeNeRALeS y PARÁMetROS

Clave: AU-MeR.

Número: 606.

tipo de ámbito: Ámbito urbanizable.

Hoja: 17-K/17-J/16-K.

Nombre: Mercadín.

Datos urbanísticos

Origen ámbito: Revisión 2003.

fecha...

Sistema actuacion: A definir por P. Parcial.

Iniciativa: Privada.

Información de gestión

Instrumento de planeamiento: Delimitación de sectores.

Inicial...

Definitiva...

Información fase de ejecución

expropiación: Sin iniciar.

Cesiones: Sin ceder.

Urbanización: Sin iniciar.

Edificación: Sin iniciar.

Ordenación pormenorizada

Cualificación de suelos públicos

Código Cualificación m2 de suelo m2 construible

eL espacios libres públicos 37.299 0

EX Equip. público sin definir 13.868 0

v Sistema viario 26.280 0

total suelo público 77.447 0

Cualificación de suelos privados

Código Cualificación m2 de suelo m2 construible

RA Edificación abierta 32.286 72.941

RU Edificación unifamiliar 32.291 19.375

total suelo privado 64.577 92.316

Aprovechamiento urbanístico

Aprovechamiento medio: RA, 0,6773 u.a.h.

Sup.total del ámbito: 142.024 m2.

índice edif. bruta: 0,65 m2c/m2.

Uso global predominante: RA.

Altura máxima: 6 plantas.

% viv. de protección: 0%.

N.º aprox. viv. prot.: 0.

Sistemas generales

viario: 0% = 0 m2.

espacios libres: 8% = 11.362 m2.

equipamientos: 6% = 8.521 m2.

Otros parámetros no vinculantes

viv. construibles total: 763 viv.

Densidad bruta: 53,72 viv/ha.

RA: 634 viv.

Sup. media: 115 m2/viv.

RU: 129 viv.

Sup. media: 150 m2/viv.

Se recogen en la citada ordenación las previsiones de sis-
temas generales de espacios libres y equipamientos contem-
plados en la ficha del ámbito, así como las Dotaciones locales 
exigidas según el anexo del Reglamento de Planeamiento, que 
serán objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento 
con la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
arts. 124, 172 y 174.4 del Reglamento de Gestión Urbanísti-
ca RGU. Se incluye asimismo el aprovechamiento urbanís-
tico que corresponde al citado Ayuntamiento en aplicación 
del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio, si así se determina, pueda 
ser enajenado a los integrantes de la Junta de Compensación 
o propietario del ámbito en su caso en aplicación de la legis-
lación vigente artículo 119 del citado texto. ver plano n.º 4 
(Ordenación).

Contiene asimismo este documento, como anexo I al mis-
mo, la justificación de superficies de cesión de sistemas gene-
rales y locales de espacios libres públicos y equipamientos. tal 
y como se especifica en la misma, se efectúan los cálculos para 
la máxima edificabilidad pretendida (0,75 m2c/m2s).

Tal y como se especifica en los criterios y objetivos de or-
denación, contenidos en la ficha de desarrollo del AU-MeR, 
la ordenación propuesta:
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— Completa los desarrollos de remodelación urbana ini-
ciada en los ámbitos de la tenderina y del Rayo , prolongando 
su ordenación tanto en lo referente a viales como a manzanas 
y reservas de suelo.

— Incorpora un importante sector de suelos rústicos in-
tegrando edificaciones y agrupaciones respetando y adap-
tando en la medida de los posible, el parcelario y la tipología 
existente.

— Respetan la franja central de dotaciones, espacios libres 
y equipamientos públicos, prolongación de la pretendida por 
el PGOU de Oviedo y definida en los ámbitos colindantes.

— Prevé el cierre del tramo de la vía de circunvalación 
intermedia en el sector que discurre por detrás de la actual 
Colonia vetusta.

Recurso:

La ordenación presentada responde a la posibilidad de 
incluir en la misma, el aprovechamiento correspondiente al 
aumento de edificabilidad pretendido por el recurso antes 
citado.

Siendo así se delimitan las parcelas n.os 6A, 9A y 13A a 
los efectos de dar cabida al aprovechamiento pretendido en el 
antedicho recurso, 14,283,85 m2 construidos, a ordenar en las 
citadas parcelas.

Las parcelas así consideradas, en caso de no prosperar el 
recurso antes dicho, tendrán el carácter de dotación pública, 
pudiendo destinarse a equipamientos y/o espacio libre de uso 
público por lo que en principio la parcela en que se deba ma-
terializar el hipotético mayor aprovechamiento urbanístico 
derivado de una estimación del recurso será adjudicada a la 
Junta de Compensación que se constituya sin perjuicio de que 
en caso de disolución de ésta, una vez cumplidos sus deberes 
urbanísticos, en la liquidación que de la misma se efectúe, sea 
adjudicada proporcionalmente a sus miembros que habrán de 
asumir los deberes urbanísticos.

Cuarta.—Determinación del aprovechamiento medio del 
sector.

Contiene este apartado la determinación del aprovecha-
miento medio del sector con arreglo a lo previsto en la legis-
lación urbanística.

Se realizan los cálculos según los espacios de cesión y do-
taciones contenidas en la Propuesta de Ordenación.

Considerando en principio la edificabilidad del AU-MER 
definida en el PGOU de Oviedo de 0,65 m2c/m2s, el aprove-
chamiento medio del sector delimitado será: 

 86.356,95+1,2x6.500 
Aprov. medio = ------------------------------- = 0,6592 u.a.h.,
 142.838,48

menor a 0,6773, establecido en el citado PGOU de 
Oviedo.

Asimismo y en previsión de la posibilidad de que se estime 
el recurso mencionado, se calcula igualmente el aprovecha-
miento medio para esa circunstancia, esto es incluyendo en 
la ordenación la edificación de las parcelas n.os 6A, 9A y 13A, 
que en el supuesto anterior quedarían calificadas como Dota-
ciones de Carácter Público. 

 100.628,85+1,2x6.500 
Aprov. medio = -------------------------------- = 0,7591 u.a.h.
 142.838,48

La aceptación del recurso conllevaría, en todo caso, la 
adecuación de las determinaciones del planeamiento acordes 
a estas nuevas condiciones.

Se adjunta ficha n.º 2.

Ficha n.º 2

RevISIóN ADAPtACIóN PLAN GeNeRAL ORDeNACIóN URbANA 
OvIeDO

ÁMbItOS De GeStIóN
CONDICIONeS GeNeRALeS y PARÁMetROS (SeGúN CONveNIO)

Clave: AU-MeR.

Número: 606.

tipo de ámbito: Ámbito urbanizable.

Hoja: 17-K/17-J/16-K.

Nombre: Mercadín.

Datos urbanísticos

Origen ámbito: Revisión 2003.

fecha...

Sistema actuación: A definir por P. Parcial.

Iniciativa: Privada.

Información de gestión

Instrumento de planeamiento: Delimitación de sectores.

Inicial...

Definitiva...

Información fase de ejecución

expropiación: Sin iniciar.

Cesiones: Sin ceder.

Urbanización: Sin iniciar

Edificación: Sin iniciar

Ordenación pormenorizada

Cualificación de suelos públicos
Código Cualificación m2 de suelo m2 construible

eL espacios libres públicos 32.840,39 0
eX Equip. público sin definir 33.015,98 0
v Sistema viario 37.206,69 0

total suelo público 103.063,06 0

Cualificación de suelos privados

Código Cualificación m2 de 
suelo

m2 
construible

C Comercial 4.098,35 1.592,25
RA Edificación abierta 20.260,36 84.752,76
*RA (aumento aprovecha-
miento recurso)

Edificación abierta 3.932,83 14.283,85

RU Edificación unifamiliar 11.483,88 6.500,00
total suelo privado 39.775,42 92.845,01

Aprovechamiento urbanístico

Aprovechamiento medio: RA, 0,6773 u.a.h.

Sup.total del ámbito: 142.838,48 m2.

índice edif. bruta: 0,65 m2c/m2

Uso global predominante: RA.

Altura máxima: 6 plantas.

% viv. de protección: 0%.



1404 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 19-I-2009

N.º aprox. viv. prot.: 0.

Sistemas generales

viario: 0% = 0 m2.

espacios libres: 8% = 11.427,07 m2.

equipamientos: 6% = 8.570,30 m2.

Otros parámetros no vinculantes

viv. construibles total: 882 viv.

Densidad bruta: 61,75 viv/ha.

RA: 845 viv.

Sup. media: 100 m2/viv.

RU: 37 viv.

Sup. media: 160 m2/viv.

* Reserva de suelo, 3.932,83 m2s, hasta 14.283,85 m2c, 
materializables, sólo y en el caso de aceptación del recurso 
contencioso-administrativo presentado, total o parcialmente.

Quinta.—Materialización de las obligaciones de los 
propietarios.

1. Los propietarios de los terrenos incluidos en el sector 
que se delimita asumen, expresamente, el deber de costear la 
totalidad de las obras de urbanización.

2. en cumplimiento de lo antedicho, los propietarios de 
los terrenos incluidos en el ámbito a desarrollar cederán gra-
tuitamente al Ayuntamiento de Oviedo los suelos previstos 
para dotaciones y sistemas generales que se especifican en los 
anexos adjuntos en cumplimiento de la legislación vigente.

3. Serán a cargo de los propietarios las obras de conexión 
con los viarios exteriores, siempre que sean públicos y se en-
cuentren ya desarrollados.

Será a cargo de los propietarios de los terrenos incluidos 
en el sector que se delimita, la redacción del Proyecto de Ur-
banización y completa ejecución. 

4. Durante la ejecución del ámbito, mediante la continui-
dad de los caminos y carreteras que lo atraviesan, y ejecutado 
el sector, a través del viario del mismo, se mantendrá la con-
tinuidad de los caminos y carreteras que lo atraviesan para 
acceder a otras áreas exteriores.

5. Las parcelas sobre las que se materializan las cesiones 
figurarán como parcelas independientes en el proyecto de 
compensación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 
del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba Reglamento de Gestión Urbanística.

6. Los propietarios cederán, igualmente, al Ayuntamiento 
de Oviedo el suelo correspondiente al 10% del aprovecha-
miento del sector; sin perjuicio, si así se determina, pueda ser 
enajenado a los integrantes de la Junta de Compensación o 
propietario del ámbito en su caso en aplicación de la legisla-
ción vigente artículo 119 del citado texto.

Dicha cesión se corresponde con el aprovechamiento fija-
do en el planeamiento general objeto de aprobación definitiva 
sin perjuicio de que para el caso de estimación de tan reitera-
do recurso dicha cesión será corregida conforme a lo previsto 
en el artículo 119.2 del texto refundido 1/2004 ya que la cesión 
suplementaria, por su pequeño aprovechamiento, no será sus-
ceptible de ejecución individualizada por lo que se interesará 
en su momento la valoración de la compensación económica 
sustitutiva de la cesión de aprovechamiento urbanístico.

7. La equidistribución de los beneficios y cargas derivados 
de la ejecución del planeamiento se garantizará mediante la 
aplicación del sistema de compensación, en virtud del cual 
cada uno de los propietarios incluidos en el ámbito asumirá 

cargas y obtendrá beneficios en proporción al coeficiente de 
participación que tengan en la Junta de Compensación, de 
acuerdo con la superficie de terrenos de la que sean propie-
tarios, de acuerdo al mismo criterio en proporción a su par-
ticipación en el Proyecto de Reparcelación. La garantía del 
adecuado reparto de cargas y beneficios serán las establecidas 
por el sistema de compensación previsto como sistema de ac-
tuación sección 1.ª, capítulo 2, título v del texto refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

8. Las reglas básicas de funcionamiento de la Junta que 
acometa la gestión urbanística y los criterios que se vayan a se-
guir en el desarrollo de la actuación, así como las del proyecto 
de compensación, o en su caso, del Proyecto de Reparcelación 
del Procedimiento Conjunto del citado artículo 174, deberán 
respetar la estricta aplicación del citado principio de equidis-
tribución de beneficios y cargas.

9. el coste de las obras e implantación de servicios a eje-
cutar se evalúa en 3.769.056,64 €, sin perjuicio de lo que en su 
momento determine el/los Proyecto/s de Urbanización o de 
obras que sean pertinentes.

Sexta.—Plazos de ejecución.

1. Los promotores se obligan a redactar el Plan Parcial del 
ámbito y presentarlo ante el Ayuntamiento para su tramita-
ción en un plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del presente 
Convenio, una vez suscrito éste y sometido a información pú-
blica, de conformidad con el artículo 213 del citado Decreto 
Legislativo 1/2004.

2. Una vez aprobado el Plan Parcial, los promotores pre-
sentarán, en un plazo no superior a un mes, el Proyecto de 
Actuación a que se refiere el artículo 172 del DL 1/2004, in-
cluyendo las reglas básicas de funcionamiento de la Junta de 
Compensación que se encargará de la ejecución del planea-
miento, así como los criterios que se vayan a seguir en la ac-
tuación. No obstante lo anterior, los promotores podrán acor-
tar este plazo y presentar el citado Proyecto de Actuación de 
forma simultánea al Plan Parcial.

Será también de aplicación, en su caso, el artículo 174, 
del citado Decreto Legislativo, para efectuar la reparcela-
ción mediante el procedimiento conjunto, prescindiendo por 
tanto, de la constitución de la Junta de Compensación y de 
la tramitación del Proyecto de Actuación y del Proyecto de 
Compensación.

3. Una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento 
el Proyecto de Actuación, los promotores presentarán la es-
critura de constitución de la Junta en un plazo de un mes.

4. La redacción del Proyecto de Compensación se reali-
zará en un plazo máximo de dos meses, contados a partir del 
momento en que la Junta sea inscrita en el Registro adminis-
trativo correspondiente.

5. La edificación de los solares se realizará en un plazo de 
7 años a razón de unas 150 viviendas al año.

6. En cualquier caso, los plazos de urbanización y edifica-
ción anteriormente previstos podrán ser objeto de ajuste en 
el Plan Parcial, y en general será de aplicación el artículo 54/3 
del Reglamento de Planeamiento, pudiendo acomodar los 
procesos de urbanización y edificación.

Séptima.—estimación del coste de las obras de urbanización.

1. el coste estimado de las obras de urbanización asciende 
a la suma de 3.769.056,64 €, tal y como se detalla en el anexo 
3 del presente documento, en el que se incluye, la completa 
ejecución de la misma.
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2. el desglose de dicho coste por elementos será el que 
figura en el citado anexo 3.

Octava.—Garantías.

1. Los promotores constituirán aquellas garantías de eje-
cución del Convenio que con sujeción a la Ley y el Planea-
miento les sean exigidas por el Ayuntamiento de Oviedo.

2. La garantía de la ejecución de las obras de urbanización 
se prestará mediante aval bancario o cualquier otro medio vá-
lido en derecho, por un importe igual al 6% del coste estima-
do de dichas obras, que asciende a 226.143,40 euros.

Novena.—Adhesión de nuevos propietarios.

1. Podrán adherirse al presente Convenio todos aquellos 
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito urbanizable 
denominado Mercadín que no lo suscriban en este acto.

2. La adhesión se realizará mediante escrito dirigido al 
efecto al Ayuntamiento de Oviedo.

En prueba de conformidad, ratificándose en cuanto ante-
cede, firman el presente documento, por duplicado ejemplar, 
en Oviedo, a 19 de agosto de 2008,

firmas

D. Jesús López Olivares.
D. Alberto Mortera fernández.
D. Carlos García de La Mata fernández.
D. bernardo veira de La fuente

Anexo I

JUStIfICACIóN CUANtíA De CeSIONeS

Se realizan los cálculos a estos efectos, considerando un 
edificabilidad de 0,75m2t/m2s, que obviamente cumplimenta-
rán los exigidos para la edificabilidad actualmente definida 
por el Plan General para este ámbito AU-MeR, de 0,65 m2t/
m2s, como a continuación se expone.

Superficie total del sector: 142.838,48 m2.
Superficie construida: 107.128,86 m2.
Superficie terciario comercial (5% s/Sc) 5.356,44 m2, 

por tanto la superficie construida residencial prevista es de 
101.772,41 m2 , de los cuales 6.500 (37 viv.) se destinan a RU, 
y el resto 95.272,41 a RA, por tanto computan a los efectos de 
cálculo, 1018 módulos de 100 m2.

espacio libre de uso público (eLUP):
Sistema general (8% s/142.838,48 m2): 11.427,07 m2.
Sistema local (jardines y áreas de juego)
1.018 módulos de 100 m2 * 21 m2s/viv: 21.378,00 m2.

total espacio libre de uso público: 32.805,07 m2.

equipamientos:

Sistema general (6% s/142.838,48 m2): 8.570,30 m2.

Docente
1.018 módulos de 100 m2 * 12 m2s/viv: 12.216,00 m2.

Social
1.018 módulos de 100 m2 * 6 m2c/viv = 6.108,00 m2c
(e = 1,5mc/ms): 4.072,00 m2.

Deportivo
1.018 módulos de 100 m2 * 8 m2s/viv: 8.144,00 m2.

total equipamientos: 33.002,30 m2.

Cabe señalar que considerando la edificabilidad prevista 
en el Plan General de 0,65 m2t/m2s, las superficies exigidas se-
rían las siguientes:

espacio libre de uso público (eLUP):

Sistema general (8% s/142.838,48 m2): 11.427,07 m2.

Sistema local (jardines y áreas de juego)
882 módulos de 100 m2 * 21 m2s/viv: 18.522,00 m2.

total espacio libre de uso público: 29.949,07 m2.

equipamientos:

Sistema general (6% s/142.838,48 m2): 8.570,30 m2.

Docente
882 módulos de 100 m2 * 12 m2s/viv: 10.584,00 m2.

Social
882 módulos de 100 m2 * 4 m2c/viv = 3.528,00 m2c.
(e = 1,5mc/ms): 2.352,00 m2.

Deportivo
882 módulos de 100 m2 * 6 m2s/viv: 5.292,00 m2.
total equipamientos: 26.798,30 m2.

en la propuesta presentada se reservan 32.840,39 m2 de 
espacio libre de uso público y 33.015,98 m2 destinado a equi-
pamientos, que hacen un total de 65.856,37 m2, con lo que 
quedan cumplimentadas en cualquiera de los casos contem-
plados las exigencias contenidas en el PGOU de Oviedo para 
el citado Ámbito Mercadín, o en el nuevo planeamiento que 
pueda resultar de la aceptación del reiterado recurso.

firmas

D. Jesús López Olivares.
D. Alberto Mortera fernández.
D. Carlos García de La Mata fernández.
D. bernardo veira de La fuente.

Anexo II

ReLACIóN De PROPIetARIOS

DOCUMeNtOS ACReDItAtIvOS De LA PROPIeDAD

Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 

1 33900A025102200000WJ 11.828.75 m2

valencia Rodríguez, Manuel Ricardo 
valencia Rodriguez, Alfonso  
valencia Rodríguez, Mª Josefa

(50%) 
(*) C/ Rafael Altamira, 5, 12.º A , 33006, Oviedo

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
2A 33900A025152200000WL 2.230.12 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

2b 33900A025182200000WA 
33900A025302200000WK 526.83 m2 Comansa C/ Cervantes, 11, 1.º, 33004, Oviedo 
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Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 

3 33900A025112200000WX 
33900A025112200001eM 2.875.96 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

3b 3.677,34 m2 Confederación Hidrográfica del Norte Pz. de españa, 2, 33007, Oviedo
4 33900A025122200000WR 4.893.50 m2 Suárez Sánchez, Ángel Herederos de Av. de Galicia, 14, 7.º I, 33005, Oviedo

5 33900A025172200000Wy 3.543.13 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

6 33900A025002160000WL 4.396.96 m2
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

7 33900A025002170000Wt 2.701.61 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

8 33900A025002180000Wf 3.091.05 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
9A 33900A025002190000WM 2.737.00 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

9b 33900A025102190000WS 
33900A025112190000WJ 1.229.00 m2

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

10 33900A025002520000Wt 5.057.39 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

11 33900A025002540000WM 5.337.82 m2 fernández Capellán, José Ramón C/ Mercadín alto, 100, bajo, 33010, Oviedo

12

33900A025002530000Wf 6.874.88 m2 Sánchez Álvarez, Isabel Herederos de Pz. Plácido Álvarez buylla, 2, 33003, Oviedo 
  Sánchez Álvarez, M.ª Dolores C/ Arturo Álvarez buylla, 6, 6.º, 33005, Oviedo
  Sánchez Álvarez, victoriano C/ Miguel Indurain, 1, b, 1.ºe, 33010, Oviedo
  Sánchez Álvarez, Luis C/ vetusta, 33, 33008, Oviedo

  Sánchez Álvarez, Joaquín Lugar Mercadín (tenderina baja), 98, 33009, 
Oviedo

  Sánchez Álvarez, francisco Quintana, 20, 33194, Oviedo
  Sánchez Álvarez, José Antonio C/ López del vallado,13, 7.º D, 33010, Oviedo

13A 33900A025002200000Wt 6.317.17 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

13b 7.115.32 m2 
Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

13C 804,93 m2 Confederación Hidrográfica del Norte Pz. de españa, 2, 33007, Oviedo
14 33900A025002570000WR 2.349.10 m2 González Cabal, francisco Desconocido
15 33900A025002560000WK 1.480.46 m2 villanueva, María Luisa C/ Mercadín Alto n.º 98, 33010, Oviedo
16 33900A025002580000WD 1.498.10 m2 Álvarez Argüelles, Rosa M.ª C/ tutor, 15, 28008, Madrid

17 33900A025002310000WI 2.149.73 m2
fernández barba, Arturo Lugar Llenín, 33550, Cangas de Onís
Coya González, Purificación C/ Rayo Mercadín Alto, A, 33010, Oviedo

18 0953813tP7005S0001AR 868,43 m2 Constructora Los Alamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
19 0953814tP7005S0001bR 645.79 m2 Alvarez Argüelles, Rosa Mª C/ tutor, 15, 28008, Madrid

20 0953812tP7005S0001WR 1.593.64 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

21 0953804tP7005S0001eR 1.579.80 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

22 0953411tP7005S0001MR 1.918.77 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

23 33900A025101810000WO 407.92 m2 balboa teijeiro, M.ª Dolores C/ tenderina, 94, 2, 33010, Oviedo

24 33900A025121810000WL 418.60 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25A 33900A025001810000Wb 5.217.57 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25b 33900A025001810001ez 428.16 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

25C Parcela 13181 146.80 m2
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (50%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
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Parcela Referencia catastral Parcelario Propietario Direccion 

26 33900A025002900000WO 
33900A025002900001eP 1.342.07 m2 Construcciones fercavia, S.A. C/ fernández vallín, 1, 33205, Gijón

27 33900A025002320000WJ 1.458.30 m2 Iglesias Secades, M.ª teresa Herederos de Av. fuertes Acevedo, 124, 7.º b, 33006, Oviedo
28 33900A025002330000We 1.505.86 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

29 33900A025002340000WS 2.836.83 m2 
villanueva de La Mier, M.ª teresa (No)

C/ Mercadín Alto, 59, 33008, Oviedo 
buenard fernández, Manuel (No)

30 33900A025002590000WX 1.348.83 m2 fernández García, Ramón Desconocida
31 33900A025002600000WR 1.320.60 m2 Cabal fernández, victor Mercadín Alto, 33010, Oviedo
32 33900A025002350000Wz 1.135.01 m2 fernández Arias, Manuel José C/ Mercadín alto, 65, bajo, 33008, Oviedo

33 33900A025002710000WU 4.997.99 m2

Constructora Los Álamos, S.A. (50%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo
Promociones y Contratas Campoamor, S.L. (15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

34A 33900A025002370000WH 1.770,69 m2 Donate López, Celestino Mercadín Alto, 73, 33008, Oviedo
35 33900A025002380000WW 1.849.17 m2 Cuervo fernández, Carmen Herederos de C/ Comandante Janariz, 20, 6.º J, 33011, Oviedo

36 33900A025002390000WA 
33900A025002390001eS 2.028.77 m2 Constructora Los Álamos, S.A. C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo

37

33900A025311810000WG 
33900A025311810001eH 
33900A025111810000Wf 
33900A025111810001eG

14.858.49 m2 Menéndez Menéndez, fidel 
Menéndez Menéndez, M.ª Alvarina Paseo de los Pensionistas, 11, 33010, Oviedo

38 33900A025002910000WK 
33900A025002910001eL 1.244.10 m2 Construcciones fercavia,S.A C/ fernández vallín, 1, 33205, Gijón 

39 33900A025121820000Wt 
33900A025121820001ey 338.95 m2 Lopez Iglesias, Jose Luis C/ Río Piloña, 2, 4.º I, 33010, Oviedo 

41 33900A025001830000WG 
33900A025001830001eH 106.51 m2 Secades fernández Herederos Cb C/ Covadonga, 26, 1.º, 33002, Oviedo 

42 33900A025001850000WP 2.71 m2 Construcciones fercavia, S.A C/ Marqués de teverga, 12, 2.º D, 33005, Oviedo

45 33900A025002820000WP 
33900A025002820001eA 5.267.94 m2

Constructora Los Álamos, S.A.

Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A.

Promociones y Contratas Campoamor, S.L. 

(70%) C/ General zuvillaga, 6, 33005, Oviedo
(15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

(15%) C/ Rosal, 13, 1.º C, 33009, Oviedo

49 33900A025001900000Wt 
33900A025001900001ey 551.43 m2

Secades fernández Herederos Cb C/ Covadonga, 26, 1.º, 33002, Oviedo
  

v 5.111,00 m2 excmo. Ayuntamiento de Oviedo Pz. de La Constitución s/n, 33009, Oviedo
(*) Contrato privado a través de la Constructora Inmobiliaria Campoamor, S.A.

Anexo III

CUANtíA COSteS De URbANIzACIóN

el coste estimado de las obras de urbanización asciende a 
la suma de 3.769.056,64 € y corresponde a la ejecución de las 
siguientes obras:

1. Urbanización ámbito:

Gestión y Documentos técnicos
(Convenio, p. parcial, proy. urbanización, etc): 400.000,00 €.

espacios libres y zonas verdes
32.840,39 m2 x 18 €/m2 = 591.127,02 €.

Adecuación y enrasado de suelos de equip.
33.015,98 m2 x 3 €/m2 = 99.047,94 €.

Red viaria
37.206,69 m2 x 72 €/m2 = 2.678.881,68 €.

total costes urbanización: 3.769.056,64 €.

Por tanto las obras correspondientes a la urbanización 
del Ámbito Urbanizable Mercadín (AU-MeR) asciende a la 
cantidad de 3.769.056,64 € (tres millones setecientos sesenta y 
nueve mil cincuenta y seis euros, sesenta y cuatro centimos).

firmas

D. Jesús López Olivares

D. Alberto Mortera fernández

D. Carlos García de La Mata fernández

D. bernardo veira de La fuente

Anexo

(MODIfICACIóN)
JUStIfICACIóN CUANtíA De CeSIONeS

Se realizan los cálculos a estos efectos, considerando un 
edificabilidad de 0,75 m2t/m2s, que obviamente cumplimen-
tarán los exigidos para la edificabilidad actualmente definida 
por el Plan General para este Ámbito AU-MeR, de 0,65 m2t/
m2s, como a continuación se expone.

Superficie total del sector: 142.838,48 m2.

Superficie construida: 107.128,86 m2.

Superficie terciario comercial (5% s/Sc) 5.356,44 m2, 
por tanto la superficie construida residencial prevista es de 
101.772,41 m2 , de los cuales 6.500 (37 viv.) se destinan a RU, 
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y el resto 95.272,41 a RA, por tanto computan a los efectos de 
cálculo, 1018 módulos de 100 m2.

espacio libre de uso público (eLUP):

Sistema general (8% s/142.838,48 m2): 11.427,07m2.

Sistema local (jardines y áreas de juego)
1.018 módulos de 100 m2 * 21 m2s/viv: 21.378,00 m2.

total espacio libre de uso público: 32.805,07 m2.

equipamientos:

Sistema general (6% s/142.838,48 m2): 8.570,30 m2.

Docente
1.018 módulos de 100 m2 * 12 m2s/viv: 12.216,00 m2.

Social
1.018 módulos de 100 m2 * 6 m2c/viv = 6.108,00 m2c
(e = 1,5 mc/ms): 4.072,00m2.

Deportivo
1.018 módulos de 100 m2 * 8 m2s/viv: 8.144,00 m2.

total equipamientos: 33.002,30 m2.

Cabe señalar que considerando la edificabilidad prevista 
en el Plan General de 0,65 m2t/m2s, las superficies exigidas se-
rían las siguientes:

espacio libre de uso público (eLUP):

Sistema general (8% s/142.838,48 m2): 11.427,07 m2.

Sistema local (jardines y áreas de juego)
882 módulos de 100 m2 * 21 m2s/viv: 18.522,00 m2.

total espacio libre de uso público: 29.949,07 m2.

equipamientos:

Sistema general (6% s/142.838,48 m2): 8.570,30 m2.

Docente
882 módulos de 100 m2 * 12 m2s/viv: 10.584,00 m2.

Social
882 módulos de 100 m2 * 4 m2c/viv = 3.528,00 m2c.
(e = 1,5 mc/ms): 2.352,00 m2.

Deportivo
882 módulos de 100 m2 * 6 m2s/viv: 5.292,00 m2.

total equipamientos: 26.798,30 m2.

en la propuesta presentada se reservan 32.960,38 m2 de 
espacio libre de uso público y 33.089,51 m2 destinado a equi-
pamientos, que hacen un total de 66.049,89 m2, con lo que 
quedan cumplimentadas en cualquiera de los casos contem-
plados las exigencias contenidas en el PGOU de Oviedo para 
el citado Ámbito Mercadín, o en el nuevo planeamiento que 
pueda resultar de la aceptación del reiterado recurso.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Concejal de 
Gobierno de Urbanismo.—162.

— • —

Edicto de audiencia por imposibilidad de practicar la notifica-
ción al interesado. Expte. 1530/2008/33

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación 
al interesado (D. Juan José Pérez Gerúndez, último domicilio 
conocido en la c/ Darío de Repollos, 58, 1.º A, de Oviedo), se 

pone en su conocimiento la concesión de un plazo de diez días 
de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las 
oficinas de la Sección de Vías sitas en la c/ Muñoz Degraín, n.º 
15, de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su ca-
so, las alegaciones que considere pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Mantenimiento de vías (resolución 12.219, de 27-
6-2008).—234.

— • —

Anuncio relativo a expediente expropiatorio 1188-990017 (SG-
DU-G 2/98) Reserva Regional de Suelo Polígono Industrial de 

Olloniego. Notificación a titulares con domicilio desconocido

Desconociéndose el domicilio de los titulares de las fincas 
que más abajo se detallan, afectadas por el expediente expro-
piatorio para la obtención de los bienes y derechos afectados 
por el Área de Reserva Regional de Suelo Polígono Industrial 
de Olloniego, en Oviedo, y en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio se comu-
nica a los interesados que por resoluciones del Concejal de 
Gobierno de economía se ha ordenado consignar en la Caja 
General de Depósitos la diferencia entre el justiprecio fijado 
por el Jurado Provincial de Expropiación para las fincas que 
se mencionan y la valoración de la CUOtA.

Contra dichas resoluciones se podrán interponer los si-
guientes recursos:

Recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un • 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación. 
Deberá ser resuelto y notificado en un mes, transcurrido 
el cual podrá entenderse desestimado, pudiendo interpo-
nerse en el plazo de 6 meses, contra dicha desestimación 
presunta, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo.

Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos • 
meses contados a partir del día siguiente a la notificación 
de la resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo.

El expediente podrá ser examinado en las oficinas de la 
Sección de Gestión del Patrimonio del Ayuntamiento de 
Oviedo, sitas en la calle Muñoz Degraín, 15, bajo, de 9,00 a 
13,30 horas, de lunes a viernes.

N.º Finca Titular
277 D.ª Asunción fernández fanjul
280 D.ª M.ª Hortensia fuente Martínez
296 D. Luciano Palicio Cimadevilla
428 D.ª Rosario Martínez valle.
469 D. Rufino Ángel Fernández González.
487 D. José Antonio fanjul fernández
500 D. Juan bautista González Menéndez
578 Herederos de D.ª belén García Llamas

778-891 D.ª Carmen fernández Calleja
781 D.ª Purificación Motes
903 D. Luis Álvarez Álvarez
907 D.ª Primitiva Lavandera Álvarez

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Patrimonio.—227.
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— • —

Edicto relativo a notificación de audiencia por desconocimiento 
de domicilio. Expte. 1530/2008/26

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al 
interesado (D.ª Inocencia Juanita fernández García, último 
domicilio conocido en la calle La estrecha, 26, 1, 1.º b), se 
pone en su conocimiento la concesión de un plazo de diez días 
de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las 
oficinas de la Sección de Vías sitas en la c/ Muñoz Degraín, n.º 
15, de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su ca-
so, las alegaciones que considere pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Oviedo, 28 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de vías.—228.

DE PrAVIA

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes de tráfico. Expte. 014043

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C. 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de la Re-
soluciones Sancionadoras recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionado-
ra, y cuyas sanciones han sido abonadas anticipadamente, a las 
personas o entidades denunciadas que en el Anexo adjunto se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique su resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de 
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución 
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en 
el que se produzca el acto presunto (art. 108 Ley 7/85, de 2 
de abril, LbRL, el art. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92); LSV: 
Ley de Seguridad vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, 15 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—176.

boletín n.º: 014043.
fecha denuncia: 30/10/2008.
Denunciado: Riesgo Rubio Julio.
DNI/NIf/CIf: 71874894.
Población: Pravia.
Precepto infringido: 39.2 K.
Código: OMt.

Sanción: 60,1.
Puntos a detraer: 0.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes de tráfico. Expte. 016257

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C. 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de la Re-
soluciones Sancionadoras recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionado-
ra, y cuyas sanciones han sido abonadas anticipadamente, a 
las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique su resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de 
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución 
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en 
el que se produzca el acto presunto (art. 108 Ley 7/85, de 2 de 
abril, LbRL, el art. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Lo-
cales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de RJA P y PAC), sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92); LSV: 
Ley de Seguridad vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, 20 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—175.

boletín n.º: 016257.
fecha denuncia: 04/09/2008.
Denunciado: Martínez Álvarez Sara.
DNI/NIf/CIf: 11383068.
Población: vivero.
Precepto infringido: 39.2Ñ.
Código: OMt.
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes de tráfico. Expte. 016258

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C. 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de la Re-
soluciones Sancionadoras recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionado-
ra, a las personas o entidades denunciadas que en el Anexo 
adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.
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Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, aprobado por RD 320/94, de 25 de febre-
ro, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora.

Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique su resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de 
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución 
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en 
el que se produzca el acto presunto (art. 108 Ley 7/85, de 2 de 
abril, LbRL, el art. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Pravia, sita en la Plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en 
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la enti-
dad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo 
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la 
matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico (30/12/92: LSV: 
Ley de Seguridad vial (RDL 33/990): CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, lunes, 15 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—174.

boletín n.º: 016258.
fecha denuncia: 7/9/2008.
Denunciado: Gómez Marqués Ignacio.
DNI/NIf/CIf: 71877362.
Población: Pravia.
Precepto infringido: 39.2 €.
Código: OMt.
Sanción: 60,1.
Puntos detraer: 0.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones sancionadoras recaí-
das en expedientes de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de las re-
soluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sanciona-
dores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, aprobado por RD 320/94, de 25 de febre-
ro, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique su resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de 
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución 
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en 
el que se produzca el acto presunto (art. 108 Ley 7/85, de 2 
de abril, LbRL, el art. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Pravia, sita en la plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en 
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la enti-
dad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo 
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la 
matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92); LSV: 
Ley de Seguridad vial (RDL 339/90); CIR: Reglamento Ge-
neral de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—237.

boletín n.º: 016167. —

fecha denuncia: 25/09/2008. —

Denunciado: Álvarez Pulido Oscar Luís. —

DNI/NIf/CIf: 11437541. —

Población: Pravia. —

Precepto infringido: 39.2.Ñ. —

Código: OMt. —

Sanción: 60,1. —

Puntos a detraer: 0. —

— • —

Edicto de notificación de las propuestas de resolución recaídas 
en los expedientes sancionadores de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de las 
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Propuestas de Resolución de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruido por la Concejal de Policía de este 
Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que en 
el Anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, con vista del expediente y audiencia 
al interesado si así los estima oportuno.

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

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Pravia, sita en la plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en 
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la enti-
dad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo 
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la 
matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92).

LSv: Ley de Seguridad vial (RDL 339/90).

CIR: Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003).

en Pravia, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—235.

boletín n.º: 012493. —

fecha denuncia: 21/10/2008. —

Denunciado: Murias García, Carmen esther. —

DNI/NIf/CIf: 11398534. —

Población: San Cristóbal. —

Precepto infringido: 39.2 M. —

Código: OMt. —

Sanción: 60,1. —

Puntos a detraer: 0. —

— • —

Anuncio de notificación de resolución de expediente sobre aban-
dono de vehículos. Expte. 07/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27/11/92), se hace pú-
blica notificación de resolución, de los vehículos en estado 
de abandono que se indican, con expedientes instruidos por 
la Policía Local de Pravia, fundamentándose en el tiempo de 
permanencia estacionado en la vía pública y en el estado de 
conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, y habiendo intentado su 
notificación a los que figuran como propietarios en la base de 
datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se relacionan 
a continuación.

visto informe de la Policía Local en la que se pone de 
manifiesto que el titular del vehículo, ha procedido, en la 
ubicación indicada, en el municipio de Pravia, a depositar 
desde hace varios meses, el vehículo, pudiendo presumirse su 
abandono.

Considerando el artículo 71.1. a) del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 
Motor y Seguridad vial, así como la Ordenanza Municipal de 
Tráfico del Ayuntamiento de Pravia, de 30 de diciembre, de 
1992, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante 
la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

vista la resolución de Alcaldía en la que se acuerda la 
incoación de oficio de expediente por vehículo en estado de 
abandono.

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
se notifica a su titular o poseedor para que en el plazo de quin-
ce días proceda a la retirada de los elementos de que se trate, 
con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo 
ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos pro-
ducidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, se apercibe nuevamente a su titular, 
para que en el plazo de quince días formalice su recogida, 
advirtiéndole que en caso contrario y cuando transcurran al 
menos dos meses desde que se inicie el depósito, se procederá 
a su tratamiento como residuo sólido urbano.

en atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias 
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las 
bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he 
resuelto:

Primero.—Autorizar a la Policía Local de Pravia, para que 
continúe con las gestiones necesarias para la eliminación del 
vehículo referenciado, consistente en la obtención del certifi-
cado de destrucción del vehículo al final de su vida útil, expedi-
do en el gestor de residuos “Desguaces el Campón”, y su baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Segundo.—Hacer saber al interesado que, sin perjuicio 
de la apertura del correspondiente expediente sancionador, 
contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes 
recursos:

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si 
trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se 
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste 
se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría 
que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en 
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la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. en el caso de resolución expresa desestimatoria del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, se 
puede interponer directamente por los interesados el recurso 
contencioso-administrativo sin necesidad de interponer pre-
viamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado 
unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de 
la presente notificación, en la forma y con los requisitos exigi-
dos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Pravia, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—238.

Matrícula: O-1466-AJ. —

Marca: Seat. —

Modelo: Panda. —

titular: Jesús balboa Diéguez. —

DNI/CIf n.º: 33792819. —

Localidad: Pravia. —

expediente: 07/2008. —

DE rIbADEDEVA

Edicto relativo a la aprobación inicial de estudio de detalle de la 
Unidad de Actuación UA-C-18 en Colombres

Con fecha 22 de diciembre de 2008 el Sr. Alcalde-Presi-
dente dictó la siguiente resolución:

— Se pone de manifiesto Expediente de tramitación de 
estudio de detalle en la Unidad de Actuación UA-C-18 sita 
en Colombres, presentado a trámite por Sedes, S.A., y que ha 
sido informado por los Servicios técnicos Municipales. A la 
vista de los mismos resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle de 
la Unidad de Actuación UA-C-18 sita en Colombres, presen-
tado a trámite por Sedes, S.A.. de acuerdo con el informe emi-
tido al respecto por la arquitecto municipal.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en un diario de los 
de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 63.2, 65.2, 66 y 77 de la Ley del Principado de Asturias 
3/200, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
banística y 140 del Reglamento de Planeamiento, se somete a 
información pública por plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito

Colombres, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—51.

— • —

Anuncio de información pública referente a la aprobación ini-
cial de expediente de regularización de linderos mediante norma-

lización de fincas en Pimiango

Con fecha 22 de diciembre de 2008 el Sr. Alcalde-Presi-
dente dictó resolución aprobando inicialmente expediente de 
regularización de linderos mediante la normalización de las 
fincas números 53 y 54 del Polígono 7 de Pimiango y posterior 
segregación a favor de colindantes presentado a trámite por 
doña María Paz Galguera verdeja y doña Piedad y doña Ma-
ría del Carmen Nosti villazón.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 490 y 491 
del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias, se abre un período de información 
pública al objeto de que durante el plazo de veinte días con-
tados desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias cualquier persona 
interesada pueda examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones que estime conveniente. Si no se presentan alega-
ciones en el plazo de audiencia, el documento se entenderá 
aprobado definitivamente conforme a la aprobación inicial.

Colombres, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—36.

— • —

Anuncio de información pública referente a la aprobación ini-
cial de expediente de implantación y parcelación de finca en La 

Pereda

Con fecha 22 de diciembre de 2008 el Sr. Alcalde-Presi-
dente dictó resolución aprobando inicialmente estudio de 
Implantación y parcelación de finca sita en La Pereda presen-
tado a trámite por Doña Adela frade Ruiz. en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 90 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril y 125 del Real Decreto 2159/1.978, se abre un 
periodo de información pública al objeto que durante el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
se formulen sugerencias u observaciones sobre la necesidad, 
conveniencia y demás circunstancias de este estudio de Im-
plantación de finca.

Colombres, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—37.

DE sIErO

Anuncio relativo a la baja por caducidad en el Padrón munici-
pal de Habitantes

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse, se procede a su notificación mediante la publicación 
del presente anuncio, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (bOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

“Resolución de D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias).

visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en es-
paña y su Integración Social, modificada por la Ley Orgáni-
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ca 8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las 
inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente (eNCSARP) y la 
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a ca-
bo tal renovación.

Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del 
preaviso de caducidad de la inscripción padronal a la intere-
sada en el domicilio que figura empadronada y, no habiendo 
acudido la misma para formalizar su renovación de la inscrip-
ción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la Re-
solución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y, a 
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 
de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y del 
Director General de Cooperación Local por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, 
y en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director General 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
Padrón Municipal, decreto:

Declarar que, la inscripción padronal de la interesada que 
a continuación se relaciona, ha caducado, al haber transcurri-
do dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, se acuerda 
su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Siero (Astu-
rias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la de comunicación del presente o en su defecto, 
la de publicación de la Resolución en el bOLetíN OfICIAl 
del Principado de Asturias (bOPA).

Apellidos y nombre: De Jesús, Ivalda Paula.

fecha de nacimiento: 9-5-57.

tarjeta de residencia o pasaporte: Ct497861.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 7 de noviembre de 2008.—el Secretario 
General.”

en Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 
5-7-2007).—38.

— • —

Anuncio relativo a la baja en el Padrón municipal de Habitantes

vista la petición efectuada por D.ª Graziela Marqués da 
Silva, de fecha 16 de septiembre de 2008, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de, D. vinicius Adriano Marqués Alves, con número de pa-
saporte CW368826, manifestando que el mismo, ya no reside 
en el domicilio, sito en la calle Puerto ventana, n.º 3, 2.º b, 
de Lugones.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 18 de noviembre de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de D. vinicius Adriano Marques Alves, 
con número de pasaporte CW368826 y, habiéndose intentado 
la notificación al interesado en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 17 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 
5-7-2007).—47.

— • —

Anuncio relativo a la baja en el Padrón municipal de Habitantes

vista la petición efectuada por D.ª María José Álvarez 
Menéndez, de fecha 2 de junio de 2008, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de D. Juan José Álvarez Nava, con DNI 9397798-K, manifes-
tando que el mismo, ya no reside en su domicilio, sito en la 
calle Asturias, n.º 6, C-5.º G, de Pola de Siero.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
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padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 18 de noviembre de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de D. Juan José Álvarez Nava, con DNI 
9397798-K y, habiéndose intentado la notificación al interesa-
do en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un 
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos 
y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su 
residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 17 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 
5-7-2007).—46.

— • —

Anuncio relativo a la baja en el Padrón municipal de Habitantes

vista la petición efectuada por D.ª Ana Isabel López Me-
néndez, de fecha 7 de mayo de 2008, solicitando de este Ayun-
tamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D. 
Juan vicente Lago García, con DNI 71618520-Q, manifestan-
do que el mismo, ya no reside en su domicilio, sito en la calle 
Huevos Pintos, n.º 1, 6.º derecha, de Pola de Siero.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 20 de noviembre de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de D. Juan vicente Lago García, con 
DNI 71618520-Q, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido 
posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le con-
cede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a 
esta publicación, para que pueda presentar cuantos documen-
tos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar 
su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 17 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 
5-7-2007).—45.

— • —

Anuncio relativo a las bajas por caducidad en el Padrón muni-
cipal de Habitantes

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-

ticarse, se procede a su notificación mediante la publicación 
del presente anuncio, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (bOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

“Resolución de D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias);

visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en es-
paña y su Integración Social, modificada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las 
inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente (eNCSARP) y la 
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a ca-
bo tal renovación.

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de no-
tificación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal 
a los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, 
no habiendo acudido los mismos para formalizar su renova-
ción de la inscripción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la Re-
solución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y, a 
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005, 
de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y del 
Director General de Cooperación Local, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, 
y en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director General 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
Padrón Municipal, decreto:

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber 
transcurrido dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, 
se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Siero (Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación del presente o en 
su defecto, la de publicación de la resolución en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias (bOPA).

Apellidos y nombre Fecha de 
nacimiento

Tarjeta de residencia 
o pasaporte

bÁez vALLeJOS, ANDRÉS GAbRIeL 15-9-99 004692841

GARCíA PeRALtA, MARíA LUISA 4-1-76 X6282653L

PeReIRA, WILLIANS PRUDeNCIO 22-2-83 CM180785

COeLHO De SOUSA ARAUJO, GAbRIeLA 10-8-80 Ct184994

vALLeJOS bARRIOS, SAtURNINA 29-11-43 000390340
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Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 6 de noviembre de 2008. el Secretario 
General.”

en Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación de 
5-7-2007).—39.

— • —

Anuncio relativo a las bajas por caducidad en el Padrón muni-
cipal de Habitantes

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse, se procede a su notificación mediante la publicación 
del presente anuncio, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (bOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

“Resolución de D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias);

visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en es-
paña y su Integración Social, modificada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las 
inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente (eNCSARP) y la 
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a ca-
bo tal renovación.

Resultando que, han sido infructuosos los intentos de no-
tificación del preaviso de caducidad de la inscripción padronal 
a los interesados en el domicilio que figuran empadronados y, 
no habiendo acudido los mismos para formalizar su renova-
ción de la inscripción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la Re-
solución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y, a 

tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005, 
de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y del 
Director General de Cooperación Local, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, 
y en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director General 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
Padrón Municipal, decreto:

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber 
transcurrido dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, 
se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Siero (Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación del presente o en 
su defecto, la de publicación de la resolución en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias (bOPA).

Apellidos y nombre Fecha de 
nacimiento

Tarjeta de residencia 
o pasaporte

bIDAbeHeRe, ALfReDO RObeRtO 7-1-72 X9756778v

bIDAbeHeRe, SANtIAGO NICOLÁS 1-2-02 43985887N

GóMez, ANALIA IReNe 10-11-78 26929833N

LLOyA, PAbLO ALbeRtO MARtíN 14-7-80 28328992N

OLIveIRA COLODetO, MARI eDUARDA 11-1-03 Ct571626

vILCHe, MARINA LOReNA 29-4-73 X9757306Q

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 7 de noviembre de 2008. el Secretario 
General.”

en Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 
5-7-2007).—40.

— • —

Anuncio por el que se convoca procedimiento restringido y tra-
mitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, para 
la contratación de las obras de rehabilitación de La Casona San 

miguel, en Pola de Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251SO01b.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de re-
habilitación de Casona García San Miguel, en Pola de 
Siero.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Pola de Siero.

d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Restringida.

c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica: 50 
puntos; reducción plazo de ejecución: 7 puntos; aumen-
to del plazo de garantía: 6 puntos; plan de aseguramien-
to de la calidad: 2 puntos; planificación de la obra: 30 
puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Cuatrocientos noventa y ocho mil qui-
nientos treinta y seis euros, con cuarenta y seis céntimos 
(498.536,46 €) IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación (12.893,18 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad:

Copistería Sehara.

Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985 72 52 89. —

telefax: 985 72 52 89. —

b) Perfil del contratante: Forma de acceso:
 http//www.contrataciondelestado.es

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación empresarial: Grupo c, Subgrupo d.

 Si la empresa se encontrara pendiente de clasificación, 
deberá aportar el documento acreditativo de haber pre-
sentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en 
el plazo que a tal efecto otorgue la Mesa de Contratación 
para la subsanación de los defectos formales observados 
en la apertura del sobre “A”, relativo a la documentación 
administrativa.

 Los empresarios no españoles de estados miembros de 
la Unión Europea que no figuren clasificados, deberán 
sustituir este requisito de la clasificación por la acredita-
ción, de manera suficiente y adecuada para garantizar el 
cumplimiento del contrato objeto de esta licitación, de su 

solvencia económica y financiera y técnica por los medios 
previstos en el artículo 65 de la LCSP.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

 Mediante la presentación de la clasificación empresarial se 
entiende acreditada tanto la solvencia económica y finan-
ciera como la técnica.

9.—Presentación de solicitudes:

a) fecha límite de presentación: el sobre A y b se presen-
tará en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, du-
rante el plazo de diez días naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
6.ª del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

teléfono: 985 72 54 24. —

telefax: 985 72 32 31. —

10.—Apertura de proposiciones:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura del sobre 
“C”, “D” y “E” se notificará a las empresas selecciona-
das a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar 
la documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo pa-
ra llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 26 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—241.

— • —

Resolución por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
obras de reparación de camino, en Ferrera

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SO00y.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Obras de reparación de camino 
en ferrera.

c) Lote: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Ciento setenta y nueve mil quince euros, 
con seis céntimos (179.015,06 €), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Contratista: tratamientos Asfálticos, S.A. (tRASfALt).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho mil 
ciento treinta y dos euros (148.132,00 €), IvA incluido.

Pola de Siero, a 29 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—239.

— • —

Resolución por la que se convoca procedimiento restringido para 
la contratación de las obras de construcción de una Escuela de 

música, en Pola de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251RO002.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
construcción de una escuela de Música en Pola de 
Siero.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Pola de Siero.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) tramitación: Anticipada.

c) Procedimiento: Restringido.

d) varios criterios de adjudicación. Oferta económica: 50 
puntos; plazo de ejecución: 7 puntos; garantía: 6 puntos; 
plan aseguramiento de la calidad: 2 puntos. Planifica-
ción de la obra: 35 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Dos millones cuatrocientos veintitrés mil 
cuatrocientos treinta y ocho euros, con setenta céntimos 
(2.423.438,70 €), IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación (62.675,13 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: 

 Sehara.

Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985 72 52 89. —

telefax: 985 72 52 89. —

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http://www.ayto-siero.es (listado de convocatorias/  
www.contrataciondelestado.es perfil de contratante).

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-
goría e.

 Mediante la presentación de la clasificación empresarial 
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la LCSP.

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

a) fecha límite de presentación de solicitudes de partici-
pación: Los sobres se presentarán en la Sección de Con-
tratación, de 9 a 14 horas, durante el plazo de diez (10) 
días naturales, contados desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

teléfono: 985 72 54 24. —

telefax: 985 72 32 31. —

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar oferta: 5 empresas.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.
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d) fecha: La fecha del acto público de apertura de la docu-
mentación del sobre C, D y E, se notificará a los licita-
dores a través de fax, al igual que la necesidad de subsa-
nar la documentación administrativa del sobre “A”, en 
su caso y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncio:

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 23 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—240.

— • —

Resolución por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
las obras de saneamiento de Laspra, Bendición

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SO00Q.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Saneamiento.

c) Lote: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Doscientos nueve mil ciento siete euros, 
con setenta y cinco céntimos (209.107,75€), IvA 
incluido.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 8 de octubre de 2008.

b) Contratista: francisco Suárez Contratas, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil 
trescientos treinta y un euros, con setenta y cuatro cén-
timos (168.331,74€), IvA incluido.

Pola de Siero, a 22 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—136.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación del documento de prioridades de la 
“modificación del Planeamiento para el Polígono Industrial de 

la Rasa de Seloriu”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado 
de Asturias y 224 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, se 
hace público que el Pleno de la Corporación Municipal, en se-

sión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2008, 
adoptó el siguiente acuerdo:

1.—Prestar aprobación al documento de prioridades de la 
“Modificación del Planeamiento para el Polígono Industrial 
de la Rasa de Seloriu” y someter el expediente a información 
pública, a efectos de sugerencias u observaciones sobre la 
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordena-
ción, durante el plazo de veinte días hábiles mediante anuncio 
en el tablón municipal, bOPA y diario de los de mayor difu-
sión en la Comunidad.

2.—Remitir el expediente a la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras a efectos 
de consultas previas para determinar el alcance del informe 
de sostenibilidad en el expediente de evaluación ambiental 
del documento.

A los efectos indicados, el expediente quedará expuesto en 
las Oficinas Generales Municipales, sitas en plaza del Ayunta-
miento, s/n, 1.ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 de día labo-
ral y 10 a 12.30 de los sábados.

villaviciosa, 29 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—132.

MANCoMuNIDADES

mAncOmunIDAD OscOs-EO

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios pa-
ra el desarrollo de una campaña de publicidad en TV

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Oscos-eo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Campaña de publicidad en tv 
públicas o privadas.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio: 43.103,45 € y 6.896,55 € de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 11-12-2008.

b) Contratista: Publiestrategia, S.L.

c) Importe de adjudicación: Precio 42.901,75 € y 6.864,28 € 
de IvA.

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 23-12-2008.

b) Contratista: Publiestrategia, S.L.

c) Importe de adjudicación: Precio 42.901,75 € y 6.864,28 € 
de IvA.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 138.1 y 2 de la Ley 30/2007.

vegadeo, 29 de diciembre de 2008.—el Presidente.—138.
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CoNSoRCIoS

cOnsOrcIO AsturIAnO DE sErVIcIOs 
tEcnOLógIcOs

Información pública sobre la licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio para la definición del marco 
estructural de prestación de servicios electrónicos de la Adminis-

tración Local. Expte. CAST 17/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Asturiano de Servicios 
tecnológicos.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 17/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto del presente contra-
to es impulsar el proceso de adaptación de las Admi-
nistraciones Locales adheridas al Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos a la Ley 11/2007, de Acceso 
electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(LAECSP) a través de la definición del Marco Estruc-
tural de Prestación de Servicios electrónicos en la Ad-
ministración Local. En el ámbito de esta definición se 
plantea la identificación de los servicios electrónicos que 
constituirán la versión inicial del Catálogo de Servicios 
electrónicos de la Administración Local (CSeAL), la 
forma de medir el impacto de los servicios identificados 
en el CSeAL sobre los destinatarios y la elaboración de 
un Plan de Acción para la implementación y puesta a 
disposición de los destinatarios de los servicios identifi-
cados en el CSeAL.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco me-
ses a contar desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas).

Criterio Puntuación máxima
Descripción técnica y metodológica 45
Prestaciones adicionales 5
Propuesta económica 50

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto estimado (IvA excluido): 94.827,60 €. —

Importe del IvA (16%) 15.172,40 €. —

Importe total: 110.000 € (ciento diez mil euros). —

5.—Garantías:

Provisional: Dos mil ochocientos cuarenta y cuatro  —
euros con ochenta y tres céntimos (2.844,83 €).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA  —
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección Gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

d) teléfono: 985 10 93 41.

e) telefax: 985 10 54 67.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, b), 
4.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
de lunes a viernes de nueve a quince horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
(ed. eASMU).

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha/hora: La ubicación, día y hora en que tendrá lugar 
la apertura en acto público del sobre C conteniendo la 
propuesta económica, se notificará por escrito mediante 
fax enviado al número que a efecto de comunicaciones 
se indique en el sobre. el resultado de la valoración de 
la proposición técnica se comunicará al comienzo de di-
cho acto público.

10.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden ob-
tenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas: www.asturias.es

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 13 de enero de 2009.—La Presidenta del Con-
sorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—571.
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— • —

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio para la definición del Centro de 
Servicio de soporte a la informatización (CSSI) del Consorcio As-

turiano de Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 23/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Asturiano de Servicios 
tecnológicos.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 23/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Establecer la definición del Mo-
delo de Prestación de Servicios del Consorcio Asturiano 
de Servicios Tecnológicos, a través de la definición del 
formato de implantación de un Centro de Servicio de 
Soporte a la Informatización, referido como CSSI, que 
definirá el entorno tecnológico y los procedimientos or-
ganizacionales a través de los cuales el CASt prestará 
los servicios a los ayuntamientos adheridos al mismo, de 
forma centralizada.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez me-
ses a contar desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del Pliego de cláusulas administrativas).

Criterio Puntuación Puntuación máxima
Descripción técnica y metodológica 45
Prestaciones adicionales 5
Propuesta económica 50

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto estimado (IvA excluido): 142.241,38 €. —

Importe del IvA (16%) 22.758,62 €. —

Importe total: 165.000 € (ciento sesenta y cinco mil euros). —

5.—Garantías:

Provisional: Cuatro mil doscientos sesenta y siete euros  —
con veinticuatro céntimos (4.267,24 €).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA  —
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección Gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

d) teléfono: 985 10 93 41.

e) telefax: 985 10 54 67.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, b), 
4.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
de lunes a viernes de nueve a quince horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
(ed. eASMU).

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha/hora: La ubicación, día y hora en que tendrá lugar 
la apertura en acto público del sobre C conteniendo la 
propuesta económica, se notificará por escrito mediante 
fax enviado al número que a efecto de comunicaciones 
se indique en el sobre. el resultado de la valoración de 
la proposición técnica se comunicará al comienzo de di-
cho acto público.

10.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden ob-
tenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas: www.asturias.es

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 13 de enero de 2009.—La Presidenta del Con-
sorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—570.

— • —

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio para la definición de la estrategia 
de dinamización de los servicios de dinamización tecnológica lo-
cal dependientes de ayuntamientos adheridos al Consorcio Astu-

riano de Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 24/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Asturiano de Servicios 
tecnológicos.
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b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 24/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Potenciar y difundir el uso de 
las tecnologías de la Información y la Comunicación 
(tIC) e impulsar el desarrollo de la Sociedad de la In-
formación, reduciendo la brecha digital y promoviendo 
la e-inclusión, a través de los Centros de Dinamización 
tecnológica Local (CDtLs), como instrumentos opera-
tivos que actúen desde el ámbito local. Dentro de este 
objetivo se incluye la definición del Marco de Actuación 
en el que se englobarán las acciones a desarrollar en 
relación a la dinamización tecnológica y el estableci-
miento de un Modelo de Medición del Impacto en el 
territorio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete me-
ses a contar desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas).

Criterio Puntuación 
máxima

Puntuación 
mínima

Descripción técnica.

Alineamiento con las políticas de desarrollo 
tecnológico y de Sociedad de la Información

enfoque técnico

50 

20 

30

40

Propuesta económica 50

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto estimado (IvA excluido): 100.431,03 €. —

Importe del IvA (16%): 16.068,97 €. —

Importe total: 116.500,00 € (ciento dieciséis mil qui- —
nientos euros).

5.—Garantías:

Provisional: tres mil doce euros con noventa y tres  —
céntimos (3.012,93 €).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA  —
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección Gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 93 41.

e) telefax: 985 10 54 67.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, b), 
4.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
de lunes a viernes, de nueve a quince horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la Cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
(ed. eASMU).

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha/hora: La ubicación, día y hora en que tendrá lugar 
la apertura en acto público del sobre C conteniendo la 
propuesta económica, se notificará por escrito mediante 
fax enviado al número que a efecto de comunicaciones 
se indique en el sobre. el resultado de la valoración de 
la proposición técnica se comunicará al comienzo de di-
cho acto público.

10.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden ob-
tenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas: www.asturias.es

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 13 de enero de 2009.—La Presidenta del Con-
sorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—569.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 209/2005

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 209/2005, di-
manante de los autos de procedimiento ordinario 238/2004, 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón, se dictó 
auto de tasación de costas, del tenor literal siguiente:

Auto

Ilmos. Sres. Magistrados:

Presidente: D. Rafael Martín del Peso.
Magistrados: D.ª berta Álvarez Llaneza y D. Julián Pave-

sio fernández.

en Gijón, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en los presentes autos, se dicto sentencia en la 
que se condenó en costas a los apelantes D. Luciano Anto-
nio Álvarez García y doña Isabel García Álvarez. Solicitada 
y practicada tasación de las costas causadas en esta instancia, 
de la que se ha dado traslado a las partes por plazo común de 
diez días, fijándose edicto en el Tablón de anuncios de este 
Juzgado, para su notificación a los condenados al pago, al en-
contrarse los mismos en ignorado paradero.

Habiendo transcurrido el plazo concedido sin que ninguna 
de ellas haya formulado impugnación a la tasación practicada.

Razonamientos jurídicos

único.—No habiéndose formulado por ninguna de las 
partes impugnación de la tasación de costas practicada, es 
procedente dictar la presente resolución declarando, como 
título que lleva aparejada ejecución y comprendido en el nú-
mero 9, del articulo 517 de la Ley de enjuiciamiento Civil, la 
tasación practicada.

vistos los hechos y preceptos legales anteriormente cita-
dos, y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

La Sala acuerda: Declarar como título que lleva aparejada 
ejecución en el presente recurso de apelación seguido en esta 
Sección Séptima con el número 209/05, por importe de cuatro 
mil ciento noventa y nueve euros, con noventa y un céntimos 
(4.199,91 euros), de cuya cantidad 3.390,19 euros corresponden 
a honorarios del Letrado D. José Melchor Suárez Menéndez, y el 
resto, es decir, 809,82 euros a derechos y suplidos del Procurador 
D. José María Díaz López, y a cuyo pago fueron condenados D. 
Luciano Antonio Álvarez García y D.ª Isabel García Álvarez.

Constituyendo esta resolución título ejecutivo del artículo 
517 de la Ley de enjuiciamiento Civil/2000, expídase testimo-
nio de la misma a fin de deducir la oportuna demanda ejecu-
tiva si a su derecho conviene. Verificado procédase al archivo 
del presente Rollo.

Notifíquese la presente resolución a los condenados al pa-
go por medio de edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias, dado el ignorado paradero de los 
mismos.

Así por este auto lo acuerda la Sala y lo firman los Ilmos. 
Sres. Magistrados que la integran. Doy fe.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de no-
tificación a los condenados al pago D. Luciano Antonio Ál-
varez García, y D.ª Isabel García Álvarez, se expide y firma 
el presente.

en Gijón, a 23 de diciembre de 2008.—el Secretario.—90.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 748/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 748/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Rubén 
Corral Morán contra la empresa Construcciones del Cabal 98, 
S.L., sobre despido, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva dice:

Parte dispositiva

Primero.—Acumular a los presentes autos los provenien-
tes del Juzgado de lo Social número cinco de esta Capital, se-
guidos con el n.º 758/08.

Segundo.—Oficiar al Juzgado citado solicitándole re-
mitir los autos acumulados, con testimonio de la presente 
resolución.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª Ilma. 
Sra D.ª María Pilar Muiña valledor, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, de lo que yo, 
Secretario, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones del Cabal 98, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—61.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 84/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Ángeles feito berdasco contra la empresa Jorge eduardo 
Lens Piñeiro, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
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Primero.—Despachar ejecución a instancia del Letrado D.ª 
María Ángeles feito berdasco contra D. Jorge eduardo Lens 
Piñeiro por la cantidad de 100 euros, más 10 euros para costas.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
D. Jorge eduardo Lens Piñeiro en los Organismos y Registros 
Públicos pertinentes a medio de la Aplicación telemática.

Hágase saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a 
través de la cuenta de depósitos y consignaciones de este juz-
gado abierta en banesto, en Oviedo, n.º 3358 0000 64 008408, 
entidad 0030, oficina 7008.

Notifíquese la siguiente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge 
eduardo Lens Piñeiro en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintiséis de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—256.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 455/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 455/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Juan Antonio Riera García contra la empresa INSS, tesore-
ría Seguridad Social, Mecania 04, S.A., sobre ordinario, se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
D. Juan Antonio Riera García contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la tesorería general de la seguridad social 
y la empresa Mecania 04, S.A., debo declarar y declaro el de-
recho del actor a percibir la cantidad de mil novecientos die-
ciocho euros con setenta y nueve céntimos (1.918,79 euros) en 
concepto de diferencias en el subsidio por incapacidad tem-
poral por el período comprendido entre septiembre de 2007 
y abril de 2008 ambos incluidos, siendo responsable directo 
en el abono de tal cantidad la empresa Mecania 04 S.A., sin 
perjuicio de su anticipo por parte del instituto nacional de la 
seguridad social, condenando a los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y a su efectivo cumplimiento.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0455/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 

de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0455/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Meca-
nia 04, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Oviedo, a treinta de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-

nes se harán a medio de edictos.
en Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—el Secretario 

Judicial.—261.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 76/1996

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, 
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 76/1996 

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa francisco González Iglesias, sobre, se ha 
dictado con fecha 11/12/08, providencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

Providencia del Ilmo. Sra. Magistrado doña Cristina Gar-
cía fernández.

en Oviedo, a once de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la aplica-

ción de consultas del portal web del punto neutro judicial, con 
el resultado que consta en autos, se declara embargado el saldo 
que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la em-
presa ejecutada, en las entidades, que figuran en la misma, en 
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente 
apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.
Magistrado-Juez. Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-

cisco González Iglesias, en ignorado paradero, expida la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a once de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-

nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—248.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 123/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, 
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 123/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. San-
tiago Ríos Navarrete contra la empresa electronec, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado con fecha 22/12/08, auto cuya par-
te dispositiva copiada a su tenor literal, dice: 

Procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 4.536,34 
euros más la cantidad de 340,22 euros en concepto de intere-
ses y 453,63 euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo (art. 551 de la L.e.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo, firmado 
y rubricado doña María Cristina García fernández. Doy fe, 
firmado y rubricado don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
tronec, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintidós de diciembre 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 22 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—250.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 118/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 118/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ser-
gio Noriega Llano contra la empresa Inversiones Leuven, 
S.L., sobre despido, se ha dictado con fecha 16/12/08, auto cu-
ya 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 em-
bargo en los bienes propiedad de la parte demandada Inver-
siones Leuven, S.L., en cantidad bastante a cubrir las sumas 
de 5.389,16 euros de principal, más la de 404,41 euros para 
intereses y 538,91 euros que provisionalmente se estiman ne-
cesarios para el pago de costas del procedimiento; guardán-
dose en la traba el orden legal establecido en el art. 592 de 
la Ley de enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de 
estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del 
Secretario o persona en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros Públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, 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 011808, 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 Inversio-
nes Leuven, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

en Oviedo, a dieciséis de diciembre 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 16 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—259.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 580/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 580/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los Manuel Collada Llamedo contra la empresa francarsa 
estudios y Construcciones, S.L., fondo de Garantia Salarial, 
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 4 de diciembre de 
2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor li-
teral, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. Carlos Manuel 
Collada Llamedo, contra la empresa francarsa estudios y 
Construcciones, S.L., y contra el fondo de Garantia Salarial, 
y condeno a dicha empresa a abonar al actor, la cantidad de 
7.509 euros, (siete mil quinientos nueve euros) incrementan-
do dicha cantidad en un 10% en concepto de mora. Se con-
dena a fogasa, a responder subsidiariamente dentro de los 
términos legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con 
el núm. 3359000065058008 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
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el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Ilustrísima señora doña María Cristina García fernández, ru-
bricado y sellado”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa francarsa estudios y Construcciones, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de diciembre 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 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—265.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 279/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 279/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luigi 
Natale contra la empresa Pizzería trabanco, S.L., y fondo de 
Garantía Salarial (fogasa), sobre cantidad, se ha dictado con 
fecha 4 de diciembre de 2008, sentencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimando la demanda interpuesta por D. Luigi Na-
tale, contra la empresa Pizzería trabanco, S.L., y el fondo 
de Garantía Salarial (fogasa), debo condenar y condeno a 
dicha empresa a abonar al actor, la cantidad de 598,50 euros, 
más el 10% en concepto de intereses por mora, respondien-
do subsidiariamente fogasa dentro de los límites legalmente 
establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado Cristina García fernández”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Pizzeria trabanco, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de diciembre 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 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—266.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 113/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 113/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
francisco Jorge Sixto Alonso contra la empresa Alba Cons-
trucciones del Norte, S.L., Promoalvastur, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado con fecha 10/12/08, auto cuya parte disposi-
tiva 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 embargo 
en los bienes propiedad de las partes demandadas Alba Cons-
trucciones del Norte, S.L., Promoalvastur, S.L., en cantidad 
bastante a cubrir las sumas de 3.200,18 euros de principal, más 
la de 240,01 euros para intereses y 320,01 euros que provisio-
nalmente se estiman necesarios para el pago de costas del pro-
cedimiento; guardándose en la traba el orden legal establecido 
en el art. 592 de la Ley de enjuiciamiento Civil; delegando para 
la práctica de estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, 
asistido del Secretario o persona en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de las demandadas 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 las ejecutadas que podrán abonar el importe a través 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
abierta en Banesto n.º 3359 0000 64 011308, entidad 0030, ofi-
cina 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 
María Cristina García Fernández. Doy fé, firmado y rubricado 
doña María José Menéndez Urbón.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
moalvastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en Oviedo a diez de diciembre 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 10 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—247.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 600/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 600/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Angeles fernández fernández contra la empresa Multia-
zulejos, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado con fecha 9-12-2008, sentencia cuya parte disposi-
tiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D.ª María Ange-
les fernández fernández, contra la empresa Multiazulejos, 
S.L., y contra el fondo de Garantía Salarial, y condeno a dicha 
empresa a abonar a la actora, la cantidad de 3.220,14 euros, 
(tres mil doscientos veinte euros con catorce centimos), incre-
mentando dicha cantidad en un 10% desde la fecha de la con-
ciliación. Se condena a fogasa a responder subsidiariamente 
dentro de los términos legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
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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 trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con 
el num. 3359000065060008 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Ilustrísima señora doña María Cristina García fernández, ru-
bricado y sellado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Multiazulejos, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre 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 9 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—267.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 112/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 112/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Je-
sús Jiménez Galán contra la empresa Marastur, S.L., sobre 
despido, se ha dictado con fecha 5-12-08, auto cuya parte dis-
positiva 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 embargo 
en los bienes propiedad de la parte demandada Marastur, S.L., 
en cantidad bastante a cubrir las sumas de 2.573 euros de prin-
cipal, más la de 193 euros para intereses y 257 euros que pro-
visionalmente se estiman necesarios para el pago de costas del 
procedimiento; guardándose en la traba el orden legal estable-
cido en el art. 592 de la Ley de enjuiciamiento Civil; delegando 
para la práctica de estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio 
Judicial, asistido del Secretario o persona en quien delegue.

Practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros Públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en 
Banesto n.º 3359 0000 64 011208, 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. Doy fé. E. García Fernández, 
firmado y rubricado. Ante mí, D. Misael León Noriega, firma-
do y rubricado.”

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 bOPA.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—246.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 112/2008. 

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 112/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús 
Jiménez Galán contra la empresa Marastur, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado con fecha 12/12/08, providencia, cuya parte 
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada, doña Cristina 
García fernández.

en Oviedo, a doce de diciembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del Portal Web del Punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en las entidades, que figuran en la 
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en 
el presente apremio, para lo que se librará el correspondiente 
oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo, a doce de diciembre 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 12 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—330.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 589/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo en funciones,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 589/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Manuel 
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fernandez Soler contra la empresa Raúl Arilla Mas (Sidrería 
La barrica), fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se 
ha dictado con fecha 9 de diciembre de 2008, sentencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimando la demanda interpuesta por D. Manuel 
fernández Soler, contra la empresa Raúl Arilla Mas (Sidrería 
La barrica) y el fondo de Garantía Salarial (fogasa), debo 
condenar y condeno a dicha empresa a abonar al actor, la can-
tidad de 2.357,19 euros, más el 10% de intereses en concepto 
de mora desde la conciliación, respondiendo subsidiariamen-
te fogasa, dentro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de 
Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en en el banco 
Banesto, oficina principal de Oviedo en la calle Pelayo a nom-
bre de este Juzgado con el num. 33590000650589, acreditan-
do mediante la presentación del justificante de ingreso en el 
período comprendido hasta la formalización del recurso, así 
como en el caso de haber sido condenado en sentencia al pa-
go 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 cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista; incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado. Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la 
empresa Raúl Arilla Mas (Sidrería La barrica), en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre 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 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—264.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 642/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 642/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Car-
los Andrés Lozano Rodríguez contra la empresa Asturkebap, 
S.L., y fogasa, sobre despido, se ha dictado con fecha once de 
diciembre de dos mil ocho, sentencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. Carlos An-
drés Lozano Rodríguez contra la empresa Asturkebap, S.L., 
y contra el fondo de Garantía Salarial y declaro la nulidad 
del despido de que ha sido objeto el actor, extinguiéndose la 
relación laboral a la fecha de la presente y condeno a la em-
presa demandada al pago de una indemnización por importe 
de 2.831,76 € (dos mil ochocientos treinta y uno con setenta y 
seis euros) y asimismo al pago de los salarios de tramitación 
hasta el día de hoy por un total de 2.615,35 € (dos mil seiscien-
tos quince con treinta y cinco euros). Se condena al fogasa 
para que responda dentro de los términos legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con 
el num. 3359000065058008, acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este Juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Asturkebap, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a once de diciembre 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 11 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—268.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 481/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 481/2008, a instancia de 
Darwin Javier Cusme Navarrete contra la empresa Gerbert 
Ronald flores barzola, sobre cantidad, se ha dictado resolu-
ción, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. Darwin Javier 
Cusme Navarrete (NIe n.º X06334017R) contra la empresa 
Gerbert Ronald flores barzola (NIf 0X5631075P), debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor 
la cantidad de 1.800,00 €, por los conceptos y períodos recla-
mados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de 
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Naturaleza fiscal o de Seguridad Social, cantidad que se in-
crementará con el interés anual del 10% por mora salarial.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Gerbert Ro-
nald flores barzola, en ignorado paradero, se expide el pre-
sente 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 19 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—62.

— • —

Edicto. Demanda 848/2008

Doña Camino Campuzaño tome, Secretario Judicial en susti-
tución del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Juan fran-
cisco Portales zapico contra fogasa, estructuras de Prado 
S.L.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
848/2008 se ha acordado citar a estructuras de Prado S.L.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 de 
marzo de 2009 a las 10.20 horas, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ 
Llamaquique, s/n debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a estructuras de Prado S.L.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOPA  
y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—82.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 263/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 263/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ramón 
Sánchez fernández contra la empresa Impermeabilizaciones 
Molina, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

fallo

estimando la demanda formulada por don Ramón Sán-
chez fernández contra la empresa Impermeabilizaciones Mo-
lina, S.L., debo declarar y declaro que la empresa demandada 
adeuda al actor la cantidad de 616,15 euros, por los conceptos 
expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que 
haga cumplido pago de éstas, y ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal que corresponda al fondo de Garantía Salarial 

dentro de los límites establecidos en la Ley para el caso de la 
insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advir-
tiendo que contra la misma no cabe interponer recurso de 
suplicación.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o causa-
habientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia 
gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consig-
nado la cantidad objeto de condena en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que tiene abierta el Juzgado en la oficina de 
banesto con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a 
nombre de este Juzgado, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del 
recurso.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso 
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), acreditando mediante la presen-
tación de justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso.

en todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la 
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así, lo acuerdo mando y firmo.

Publicación.—en la misma fecha fue leída y publicada la 
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la 
dictó, celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—164.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 782/2008

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. José Lorenzo 
Riesgo contra Capana Astur Construcciones, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el n.º 782 /2008 se ha 
acordado citar a Capana Astur Construcciones, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de febrero 
de 2009 a las 11.20 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-
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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 Capana Astur Construccio-
nes, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—258.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 594/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 594/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Leoví-
gildo Cervíno García contra la empresa Pablo Morí fernán-
dez, faustino José González-Cueva fernández, emma Gon-
zález Lamuño Norcar, S.A., Dincar, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado el siguiente:

fallo

Que, estimando la demanda formulada por D. Jonathan 
Iglesias Andrés frente a la empresa Norcar, S.A., y Dincar, 
S.A., y los Administradores Concursales: D. Pablo Mori 
fernández, D. faustino José González-Cueva fernández, 
D.ª emma González Lamuño y el fondo de Garantía Sala-
rial debo condenar y condeno a La empresa Norcar, S.A., y 
Dincar, S.A., pagar al actor la cantidad de diecinueve mil € 
con seiscientos veintiocho € con setenta y cinco céntimos de € 
(19.628,75 €), más el 10% de interés de demora, declarando 
responsable subsidiario al fondo de Garantía Salarial dentro 
de los límites legalmente establecidos .

Debo absolver y absuelvo a los Administradores Concur-
sales: D. Pablo Mori fernández, D. faustino José González-
Cueva fernández, D.ª emma González Lamuño.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ Sta. 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Pablo 
Mori fernández, faustino José González-Cuevá fernández, 

emma González Lámuño, Norcar, S.A., Dincar, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto, o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—170.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 600/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 600/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pau-
lino López Llorente contra la empresa Alfonso Iglesias Ló-
pez, S.L., (Construcciones Ailastur), Asturpromotora Urbano 
2004, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

fallo

Que, estimando la demanda formulada por D. Paulino 
López Llorente debo condenar y condeno a Alfonso Iglesias 
López, S.L., (Construcciones Ailastur) a pagar al actor la can-
tidad de dos mil diecinueve € con sesenta y tres céntimos de 
€ (2.019,63 €).

Se tiene formulado desistimiento frente a la empresa As-
turpromotora Urbano 2004, S.L.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ Sta. 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfon-
so Iglesias López, S.L., Asturpromotora Urbano 2004, S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo a veintitrés de diciembre 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 23 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—168.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 37/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 37/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Alejumer, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Construcciones Alejumer, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Alejumer, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—165.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 121/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 121/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Teófilo 
Julián Roque Cordovez contra la empresa Urfor, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s Urfor, S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de 2.433,63 euros insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Urfor, 
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 diciembre 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 diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—167.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 347/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 347/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis 
fernando Rodríguez Solís contra la empresa Cubica Obras y 
Contratas, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
D. Luis fernando Rodríguez Solís contra la empresa Cúbica 
Obras y Contratas, S.L., debo condenar y condeno a la deman-
dada citada a abonar al actor la cantidad de 2.880,96 euros en 
concepto de salarios correspondientes a los meses de septiem-
bre y octubre de 2007 y liquidación por cese, respondiendo 
solidariamente con la anterior la empresa Concasa, S.L., por 
el importe de 1.159,30 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes 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 días 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 notificación en legal forma a Cúbi-
ca Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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en Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—166.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 837/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 837/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de D. José Luis Meana Meana 
contra la empresa José barrio barrio; Casindu, S.L.U.; Suárez 
Riva, S.L.; Casain-As, S.L.; Cabruma, S.L.; Dilma 2015, S.L.; 
talleres el Albama, S.L., sobre cantidad, se ha acordado citar 
a Casindu, S.L.U.; Suárez Riva, S.L.; Casain-As, S.L.; Dilma 
2015, S.L.; Talleres Albama, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezcan el día 14 de abril de 2009 a las 11.40 de su 
mañana para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano 
Prendes Pando n.º 1, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Casindu, 
S.L.U.; Suárez Riva, S.L.; Casain-As, S.L.; Dilma 2015, S.L.; 
talleres el Albama, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón a 17 de diciembre de 2008.

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 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—147.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 458/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 458/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Abancerit, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

N.º auto: Demanda 458/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 415/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad entre partes, de una y como 
demandante la fundación Laboral de la Construccion del 
Principado de Asturias, que comparece representada por la 
Letrada D.ª Cristina fernández Díaz y de otra como deman-
dada Abancerit, S.L., que no compareció pese a haber sido 
citado en legal forma.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Abancerit, S.L., a que 
abone a aquélla la suma de 146,28 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aban-
cerit, S.L., con domicilio en Gijón, c/ Asturias, 2, 6.º D, actual-
mente en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de 
anuncios de este Juzgado.

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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—59.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 449/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 449/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Juan Luis González varas, sobre cantidad, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandante 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, que comparece representada por la Letrada Dña. Cris-
tina fernández Díaz y de otra como demandado Juan Luis 
González varas, que no compareció pese a haber sido citado 
en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, y debo condenar y condeno a Juan Luis González 
varas a que abone a aquélla la suma de 246,24 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
Luis González varas, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOPA.

en Gijón, a 19 de diciembre 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.
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en Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—4.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 453/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 453/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Pórtico Astur, S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias, que comparece representada por la Letrada D.ª 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandada Pórtico 
Astur, S.L., que no compareció pese a haber sido citada en 
legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Pórtico Astur, S.L. a que 
abone a aquélla la suma de 6.559,46 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pórtico 
Astur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Gijón, a diecinueve de diciembre 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 19 de diciembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—3.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 464/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 464/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Marco Antonio Campoverde Reasco, so-

bre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º auto: Demanda 464/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 420/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante la fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias, que comparece representada por la Letrada D.ª 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandado Marco 
Antonio Campoverde Reasco, que no compareció pese a ha-
ber sido citado en legal forma.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Marco Antonio Campo-
verde Reasco a que abone a aquélla la suma de 306,36 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marco 
Antonio Campoverde Reasco, con domicilio en Gijón, Carre-
tera vizcaína, 45, 1.º D, actualmente en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

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 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—60.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 461/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 461/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Antonio fraga Ochoa y etelvino González 
C.b., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandan-
te fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, que comparece representada por la Letrada doña 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandada Antonio 
fraga Ochoa y etelvino González C.b., que no compareció 
pese a haber sido citada en legal forma.

fallo
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Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Antonio fraga Ochoa 
y etelvino González C.b., a que abone a aquélla la suma de 
1.095,07 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anto-
nio fraga Ochoa y etelvino González C.b., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Gijón, a 19 de diciembre 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 19 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—1.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 457/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 457/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa tucanort Montajes y Mantenimientos In-
dustriales, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandan-
te fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, que comparece representada por la Letrada Dña. 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandada tucanort 
Montajes y Mantenimientos Industriales, S.L., que no compa-
reció pese a haber sido citada en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, y debo condenar y condeno a tucanort Montajes y 
Mantenimientos Industriales, S.L., a que abone a aquélla la 
suma de 309,12 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tu-
canort Montajes y Mantenimientos Industriales, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOPA.

en Gijón a diecinueve de diciembre 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 19 de diciembre de 2009.—el Secretario 
Judicial.—2.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 454/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 454/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa educasa de Construcciones, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 454/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 411/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias, que comparece representada por la Letrada doña 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandado educasa 
de Construcciones, S.L., que no compareció pese a haber sido 
citado en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a educasa de Construccio-
nes, S.L., a que abone a aquélla la suma de 906,32 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Educa-
sa de Construcciones, S.L., con domicilio en Gijón c/ Marqués 
de Casa valdés, 76, 1.º C, actualmente en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

en Gijón, a dieciocho de diciembre 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 18 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—58.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 468/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 468/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones bañugues, S.L., sobre or-



1434 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 19-I-2009

dinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 468/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 422/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias, que comparece representada por la Letrada doña 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandada Cons-
trucciones bañugues, S.L., que no compareció pese a haber 
sido citado en legal forma.

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, y debo condenar y condeno a Construcciones bañu-
gues, S.L., a que abone a aquélla la suma de 161,42 euros.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones bañugues, S.L., con domicilio en Gijón avda. de la 
Costa, 87, 5.º A, actualmente en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

en Gijón, a dieciocho de diciembre 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 18 de diciembre de2008.—La Secretaria 
Judicial.—57.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 470/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 470/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Comercial tapaya, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 470/2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 423/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes au-
tos, sobre cantidad, entre partes, de una y como demandan-
te fundacion Laboral de la Construccion del Principado de 
Asturias, que comparece representada por la Letrada doña 
Cristina fernández Díaz y de otra como demandada Comer-
cial tapaya, S.L., que no compareció pese a haber sido citado 
en legal forma.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
fundacion Laboral de la Construccion del Principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Comercial tapaya, S.L., 
a que abone a aquélla la suma de 6.348,60 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso de suplicación 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias dentro de los 
cinco días siguientes a su notificación. Si fuere la condenada 
la que recurriere, deberá presentar resguardo acreditativo de 
haber consignado la cantidad objeto de condena en la cuenta 
número 3296000065 de la entidad banesto, así como la suma 
de 150,25 euros en concepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Comercial tapaya, S.L., con do-
micilio en Gijón, Av. Jardín botánico, Of. 22.408, actualmente 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anun-
cios de este Juzgado.

en Gijon, a veintiseis de diciembre 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 26 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—317.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 21/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Jesús velázquez Cuervo contra la empresa Chirisicima, S.L., 
sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante D.ª María Jesús velázquez 
Cuervo y de otra como demandada Chirisicima, S.L., se dictó 
resolución judicial despachando ejecución en fecha 17/09/08 
para cubrir un total de 3.413,80 euros en concepto de princi-
pal más otros 265,03 euros calculados provisionalmente para 
intereses y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Chirisicima, S.L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional para hacer 
pago a María Jesús velázquez Cuervo por importe de 3.413,80 
euros de principal, más otros 265,03 euros, calculados provi-
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sionalmente para intereses y costas. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde 
su notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en igno-
rado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a 
publicar en el bOPA y el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concur-
sal) expídase edicto para su publicación en el bORMe

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
do doña María José Suárez González. Doy fe.

La Magistrado. La Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chiri-
sicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—149.

— • —

Edicto. Ejecución 42/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 42/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Construcciones Luis folgar, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a seis de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante f.L.C.P.A. y Construcciones 
Luis folgar, S.L., como ejecutada, consta sentencia, de fecha 
22/10/07 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada que en cuantía de 690,10 euros de 
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha 30/05/08.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra Construc-
ciones Luis folgar, S.L., regístrese. fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por f.L.C.P.A. 
contra Construcciones Luis folgar, S.L., por un importe de 

690,10 euros de principal más 201,76 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-
gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y 
sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el bOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
do doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Luis folgar, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su publicación en Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—155.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 81/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 81/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Da-
niel Perujo espina contra la empresa Alcar 2007, S.L. y Al-
fonso Iglesias López, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente

Parte dispositiva

Se declara a los ejecutados Alcar 2007, S.L. y Alfonso 
Iglesias López, S.L., en situación de insolvencia total por im-
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porte de 3.279,18 euros en concepto de principal más otros 
491,88 euros calculados provisionalmente para intereses y 
costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfon-
so Iglesias López, S.L. y Alcar 2007, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

en Avilés, expido la presente para su inserción en el Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias.

en Avilés, a 29 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial—146.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 328/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 328/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jo-
sé benjamín barreiro viejo contra la empresa Moviastur 
Networks, S.A., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 
26/12/08 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 10.593,85 euros 
más la cantidad de 2.853,89 euros en concepto de intereses y 
euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-
terponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. Manuel González-Portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1 Doy fe.

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
viastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—157.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 329/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 329/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Omar 
fernández Galán contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 26/12/08 cu-
ya 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 
7.456,93 euros más la cantidad de 1.304,96 euros en concepto 
de intereses y euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-
terponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

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 Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
viastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—159.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 330/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 330/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis 
Alfredo valdés Suárez contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 26/12/08 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 
5.685,88 euros más la cantidad de 995,03 euros en concepto de 
intereses y euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
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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 Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
viastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—161.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 887/2008

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal, desahu-
cio seguidos en este Juzgado con el número 887/08, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice 
literalmente como sigue:

“Sentencia

Que dicta en Oviedo, a quince de octubre de dos mil ocho, 
don Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo y su partido judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio 
887/08 seguidos ante este Juzgado entre partes, de una como 
demandante María teresa fernández Oliveira representada 
por el Procurador Sr. eduardo Portilla Hierro y asistido por 
el Letrado Sr. Arturo Méndez y de la otra como demandado 
José Antonio Cano López sobre desahucio por falta de pago 
y reclamación de rentas; en virtud de las facultades conferidas 
por la Constitución española y en nombre de S.M. el Rey, 
dicto la siguiente sentencia;

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el Procurador de los tribunales don eduardo Portilla Hierro, 
en nombre y representación de doña María teresa fernán-
dez Oliveira frente a don José Antonio Cano López debo de-
clarar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento 
celebrado entre las partes respecto de la vivienda, sita en la 
calle benjamín Ortiz, número 10, escalera primera, piso 5.º 
izquierda apercibiendo al demandado de que, de no desalojar 
en el plazo legalmente establecido, será lanzado a su costa en 
fecha 2 de diciembre y condenándole a satisfacer la cantidad 
de 2.520 euros en concepto de rentas devengadas y no satis-
fechas más las que se devenguen hasta la puesta a disposición 
de la finca. Con imposición de costas procesales a la parte 
demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original y para que sirva de notificación en legal for-
ma a la parte demandada en rebeldía procesal, José Antonio 
Cano López, expido la presente que firmo, doy fe.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—86.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 1385/2008

Doña Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. exceso de cabida 1385/2008 
a instancia del Procurador Sr. Álvarez Riestra, en nombre y 
representación de D. Manuel Arniella tamargo expediente 
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

finca a labor y pasto denominada Huertica, sita en térmi-
no de Tahoces, Parroquia de Balsera, que ocupa una superfi-
cie de 5 áreas 66 centiáreas, y que linda: Al Norte, carretera; 
Sur, Manuel Areces; este, fernando Suárez, y Oeste, camino; 
hoy linda: Al Norte, carretera de valduno al escamplero; Sur, 
bienes de Carlos berzua Casabella; este, José estrada Huer-
ta, y Oeste, camino.

Consta inscrita al tomo 2.739, libro 153, folio 53, finca 
n.º 10.903.

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.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—245.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 1006/2006

Don eduardo García valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 1006/2006 a ins-
tancia de elvira Matías Madera, expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

1) finca rústica denominada “el Llerón”, sita en la locali-
dad de Tudela de Agüeria, con una superficie de 961 m2, de-
dicada al cultivo de prados o praderas, que linda al Norte, con 
el rio Nalón; Sur, con camino al campo de fútbol y enrique 
Matías fanjul; este, con bienes de Asunción Riera y Oeste, 
bienes de enrique vigil.

Con referencia catastral 33900A036006030000WL.

2) finca rústica denominada “formanes” (La Casona), si-
ta en la localidad de Tudela de Agüeria, con una superficie de 
4.577 m2, dedicada al cultivo de prados o praderas y matorral, 
y que linda al Norte, con francisco Pantiga; Sur, con felix 
bernardo Caso; este, Olegario Riera y Oeste, Javier Alonso y 
prado del Sr. Cura.
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Con referencia catastral 33900A120001790000AM.

3) finca rústica denominada “el Pevidal”, sita en la loca-
lidad de Tudela de Agüeria, con una superficie de 1.709 m2, 
dedicada al cultivo de monte bajo, y que linda al Norte, con 
camino vecinal; Sur, José Suárez; este, camino vecinal y Oes-
te, herederos de bernardo Álvarez.

Con referencia catastral 33900A119003360000AS.

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.

Así mismo, se cita para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—89.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 145/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución (sentencia dictada en fecha 18-12-08) cuyo encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 226/08

en Oviedo, a dieciocho de diciembre de 2008.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio 
ordinario con el n.º 145/08, a instancias de Unión financiera 
Asturiana, S.A., entidad de financiación, representada por 
la Sra. Procuradora elena Cimentada Puente, y asistida por 
el Sr. Letrado Alfredo Prieto valiente, contra don José Luis 
Quintanal viejo, declarado en rebeldía en las presentes actua-
ciones, sobre reclamación de cantidad.

fallo

Que estimando la demanda formulada por la representa-
ción de Unión financiera Asturiana, S.A., entidad de finan-
ciación contra don José Luis Quintanal viejo, debo conde-
nar y condeno a dicho demandado a que abone al actor la 
cantidad de 6.903,90 euros, intereses legales correspondientes 
devengados desde la fecha de interposición de la demanda, así 
como al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Luis 
Quintanal viejo, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el/La 
Secretario.—88.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Procedimiento ordinario 1357/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 37

en Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo y su 
partido judicial, los autos de juicio ordinario n.º 1357/07, pro-
movidos por el Procurador D. eduardo Portilla Hierro, en 
representación de la entidad Mapfre Seguros Generales, S.A., 
asistida de la Letrada Sra. Natalia Álvarez Montes, contra D. 
Luis Pérez Lamas, declarado en rebeldía procesal, en el ejer-
cicio de la acción de reclamación de cantidad, vengo a dictar 
la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
el Procurador Sr. eduardo Portilla Hierro, en la representa-
ción que tiene encomendada, se condena al Sr. Luis Pérez La-
mas, al pago de 3.631,04 euros, más los intereses legales desde 
la interpelación judicial y hasta el completo pago, así como al 
pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, ante 
este Juzgado, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial 
de Asturias.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado rebelde, D. Luis Pérez Lamas, se extiende la presente 
para que sirva de notificación al mismo y su publicación en el 
bOPA y lugar de costumbre de este Juzgado. Doy fe.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—87.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 845/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 34/08

en Avilés, a dos de mayo de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª Carolina Montero trabanco, 
Magistrado- Juez del Juzgado de 1.º Instancia e Instrucción 
núm. dos de Avilés, los presentes autos de divorcio, número 
845/07, seguidos a instancia de doña Isabel Mercedes Jiménez 
de Clase, representada por el Procurador D. Ignacio Sánchez 
Avello y asistida por la Letrado doña Mónica Rubio Peña, 
frente a D. Ángel Otaño, en situación procesal de rebeldía.

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Sánchez Avello, en nombre y representación de doña Isa-
bel Mercedes Jiménez de Clase, contra D. Ángel Otaño, debo 
declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio forma-
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do entre los mismos con todos los efectos legales inherentes 
a dicha declaración y en especial la disolución del régimen 
económico matrimonial.

Asimismo debo acordar y acuerdo:

Primero.—Atribuir la guarda y custodia de las hijas comu-
nes, a la madre, quedando compartida la patria potestad.

Segundo.—el padre, podrá disfrutar de la compañía de 
sus hijas menores con toda la libertad que permita el consen-
so de ambos progenitores y que deberá respetar en todo caso 
los horarios de descanso y escolares de las menores menor. 
en defecto de acuerdo, el padre podrá disfrutar de su com-
pañía la mitad de las vacaciones de Semana Santa, Navidad 
y verano, períodos que coincidirán con los establecidos para 
las vacaciones escolares, correspondiendo al demandado la 
primera mitad de dichos períodos los años pares y la segunda 
mitad los años impares, debiendo en todo caso ser recogidas y 
reintegradas en el domicilio materno.

tercero.—Se atribuye a las menores y su madre en cuya 
compañía quedan el uso del domicilio familiar sito en la Plaza 
de españa n.º 11, 2.º dcha. de Avilés así como el ajuar domés-
tico existente en la misma, domicilio que deberá abandonar el 
esposo si no lo hubiera hecho ya previo inventario y retirada 
de sus efectos personales y los necesarios para su profesión u 
oficio.

Cuarto.—D. Ángel Otaño, deberá abonar en concepto de 
pensión de alimentos a favor de sus hijas, un porcentaje del 
35% sobre la totalidad de los ingresos líquidos mensuales que 
perciba o pudiera percibir por todos los conceptos, incluidas 
pagas extraordinarias, cantidades que deberá ingresar dentro 
de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que al 
efecto designe la esposa. Deberá asimismo contribuir a la mi-
tad de los gastos extraordinarios que generen las menores y 
que sean debidamente justificados por la madre.

No cabe pronunciamiento en las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y, firme que sea, 
practíquense las anotaciones correspondientes en el Registro 
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los litigantes.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de 
apelación, en el plazo de los cinco días siguientes a su notifica-
ción, recurso que se preparará a medio de escrito presentado 
en este Juzgado, en el que el apelante se limitará a citar la 
resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Ángel 
Otaño se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

en Avilés, a 22 de diciembre de 2008.—el/la 
Secretario.—141.

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 629/2007

el Juez 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 629 /2007 a 

instancia de Antonio Soto Díaz , expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

Rústica en términos de Huejes, concejo de Parres, en el 
sitio de Molina, tierra a labor y prado con árboles en la actua-
lidad a prado, bravo y monte bajo de ciento cuarenta y cuatro 
áreas y noventa centiáreas, cerrada sobre si y contiene en su 
comprensión una casa de vivir, hoy establo y fuera cinco árbo-
les frutales al este, linda al Norte, camino y lo mismo al Sur, 
este camino y monte común y Oeste herederos de francisco 
Martínez, Huejes Parres. finca núm. 2.532 inscripción 7.º ins-
crito al tomo 799, libro 199, folio 103 en fecha 16-11-1946 a 
favor de don enrique Martínez Alonso casado con Dña. Her-
minia Suárez Gutiérrez ambos fallecidos.

Referencia catastral 33045a026000460000eI.

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 23 de diciembre de 2008.—el/la 
Secretario.—144.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
854/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 854/2008 a instancia de María del 
Pilar Ibáñez Ibáñez, expediente de dominio para la reanuda-
ción del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

1. Rústica: Terreno dedicado a labor secano, finca número 
10 del polígono 1 del plano oficial de concentración de la zona 
de boquerizo, archivado en el Registro al sitio de Cañamo-
lina. Linda: Norte, con camino y finca nueve de José Pérez 
Noriega; Este, con finca nueva ya citada; Oeste, con camino. 
Extensión superficial de ochenta áreas y sesenta y cinco cen-
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al 
tomo 818, libro 69, folio 36. finca 10316. Referencia catastral: 
33055e001000100000UO.

2. Rústica: Terreno dedicado a labor secano, finca nú-
mero 22 del polígono 1 del plano oficial de concentración 
de la zona de boquerizo, archivado en el Registro al sitio de 
Cañamolina. Linda: Norte, con camino; Sur, con río el es-
cajal y camino de La fuente; este, con camino y barrio de 
Umpiones; Oeste, con camino. Extensión superficial de una 
hectárea setenta y dos áreas y veinte centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 818, libro 69, fo-
lio 36. finca 10316, inscripción primera. Referencia catastral: 
33055e001000220000Uz.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a vidala Noriega tamés, Ramona 
Linares Noriega, así como a sus posibles herederos, y a las 
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Llanes, a 18 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—316.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayunta-
miento de Oviedo, de agua, saneamiento, recogida de basu-
ras y canon de saneamiento, correspondientes al padrón del 

6.º bimestre-2.º mes 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 29 de diciembre de 
2008 y correspondientes al padrón del 6.º bimestre-2.º mes 
2008, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, sanea-
miento, recogida de basuras y canon de saneamiento del agua 
del Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de 
fecha 23 de mayo de 2008.

La duración del período voluntario será de 29/12/2008 a 
26/01/2009.

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, 29 de diciembre de 2008.—el Jefe de Gestión de 
Clientes.—v.ºb.º el Gerente del Servicio.—91.


