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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES

EXPONEN

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración específico suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, la Confederación Hidrográfica del
Norte y el Ayuntamiento de Ribadesella, para la ejecución del proyecto de encauzamiento del río San Pedro
en Ribadesella, término municipal de Ribadesella
(Asturias).
Habiéndose suscrito con fecha 26 de diciembre de 2006
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, la Confederación
Hidrográfica del Norte y el Ayuntamiento de Ribadesella para
la ejecución del proyecto de encauzamiento del río San Pedro
en Ribadesella, término municipal de Ribadesella (Asturias) y
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de la Presidencia.—2.718.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE, EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SAN PEDRO EN RIBADESELLA, TERMINO MUNICIPAL DE RIBADESELLA (ASTURIAS)

En Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.
REUNIDOS

De una parte, el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio Ambiente, D. Jorge
Marquínez García, en ejercicio de las competencias asignadas
al Organismo de Cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas,
De otra, el Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, D. Francisco González Buendía, en nombre y representación del Principado de Asturias,
facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 21 de diciembre de 2006, y de otra parte, el Sr. D.
José Miranda Reigada, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Ribadesella, en nombre y representación del mismo,

Primero.—Que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto
en marcha un Plan de restauración hidrológico y de protección
y regeneración de cauces y enclaves naturales que pretende,
entre otros objetivos, los de restauración forestal de áreas susceptibles de erosión y arrastre de terrenos y los de regeneración
de cauces y protección de zonas y enclaves naturales relacionados con el medio ambiente fluvial.
Segundo.—Que a la Confederación Hidrográfica del Norte
corresponde, en el ámbito de esta Cuenca, la administración y
protección del dominio público hidráulico, a cuya finalidad
podrá establecer convenios de colaboración con las Entidades
Locales. Que una de las actuaciones básicas para la protección
y delimitación del dominio público hidráulico es la restauración hidrológica forestal en cuanto frena la aportación de sólidos a los cauces y contribuye a la regulación de caudales.
Tercero.—Que el Principado de Asturias viene desarrollando un ambicioso programa de actuaciones medioambientales
en los municipios de la Comunidad Autónoma, destinado a la
recuperación de zonas de singular valor ecológico relacionadas
con el medio ambiente fluvial, para uso y disfrute de los ciudadanos, promoviendo asimismo su integración en las distintas
figuras de protección de enclaves naturales.
Cuarto.—Que el río San Pedro, a su paso por el casco urbano de Ribadesella, se encuentra en la actualidad canalizado en
su tramo final antes de confluir en la ría de Ribadesella en la
desembocadura del río Sella. Dicha canalización no funciona
de forma adecuada dado que presenta una sección hidráulica
insuficiente y deficiencias estructurales, produciéndose, en avenidas importantes, desbordamientos con las consiguientes
inundaciones en la zona.
Quinto.—Que atendiendo a tal demanda, la Confederación
Hidrográfica del Norte ha redactado el "Anteproyecto de
encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella. Término
municipal de Ribadesella (Asturias)", por un importe de
2.759.929,95 euros.
Sexto.—Que el 17 de febrero de 2003, el Ministerio de
Medio Ambiente, el Principado de Asturias y la Confederación
Hidrográfica del Norte suscribieron un Protocolo General de
Colaboración en orden al desarrollo de actuaciones del Plan
Hidrológico-Forestal y de Restauración de Cauces y Enclaves
Naturales en Asturias, entre las que se incluye la actuación
correspondiente al “Encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella (Término municipal de Ribadesella)”.
Séptimo.—Que el citado Protocolo prevé en su estipulación
cuarta que para llevar a cabo las actuaciones contempladas el
Principado de Asturias, la Confederación Hidrográfica del Norte y los Ayuntamientos donde se realicen las actuaciones establecerán Convenios específicos de colaboración que se ajustarán a las determinaciones contenidas en el artículo 6 de la Ley
30/1992, y estarán sometidos a las estipulaciones acordadas en
el mismo.
Que con fecha 18 de junio de 2004 se suscribió "Convenio
de colaboración específico entre la Confederación Hidrográfica
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del Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Ribadesella para la restauración hidrológica y protección de
cauces y enclaves naturales en el término municipal de Ribadesella".

— Setenta por ciento (70 por 100) a cargo de la Confederación Hidrográfica del Norte, correspondiendo a la ayuda
proporcionada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dicho convenio preveía un coste de la actuación de
1.170.406,73 euros, muy inferior al finalmente proyectado.

— El treinta por ciento (30 por 100) restante, que corresponde
a la aportación nacional a la financiación FEDER, a cargo
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ribadesella, con la siguiente distribución:

Este incremento, unido al desfase de los plazos previstos,
aconsejan suscribir un nuevo convenio que sustituya al anterior.
En base a los antecedentes expuestos, las partes comparecientes estiman necesario establecer una fórmula coordinada
para la realización de esta actuación, sobre la base de sus respectivas competencias, y consideran adecuado establecer un
convenio de colaboración que haga partícipes a las respectivas
Administraciones y que permita al Organismo de Cuenca la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión
Europea, a cuyo efecto acuerdan suscribir el presente convenio
específico de colaboración con arreglo a las siguientes.

• Un setenta por ciento (70 por 100) de este importe (el
veintiuno por ciento del total de la actuación) a cargo del
Principado de Asturias.
• Un treinta por ciento (30 por 100) de este importe (el
nueve por ciento del total de la actuación) a cargo del
Ayuntamiento de Ribadesella.

CLAUSULAS

Los estudios, proyectos, expropiaciones, dirección de obra
y cualquier otra asistencia técnica necesaria para dar adecuado
cumplimiento al objeto del presente Convenio de colaboración
serán financiados con la misma fórmula de reparto establecida
en esta cláusula.

Ejecutar, de forma coordinada y en colaboración, las obras
de restauración hidrológica forestal y protección de cauces que
antes se ha señalado en el término municipal de Ribadesella, de
acuerdo con el proyecto técnico denominado "Anteproyecto de
encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella. Término
municipal de Ribadesella (Asturias)".

Las partes firmantes del presente convenio asumen en la
misma proporción las variaciones económicas que puedan producirse al alza o a la baja por modificaciones, revisiones de
precios, obras complementarias y otras incidencias que sean
aprobadas en el desarrollo del correspondiente contrato.

Primera.—Objeto.

Segunda.—Plazo de vigencia.
El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de
suscripción y tendrá una duración de dos (2) años, entendiéndose prorrogado en el supuesto de que no hubiesen finalizado
las actuaciones que constituyen su objeto.
Tercera.—Obligaciones de las partes.
Corresponde a la Confederación Hidrográfica del Norte la
aprobación técnica y definitiva de los proyectos de obra, la
contratación de su ejecución conforme al proyecto aprobado, la
dirección de las obras y su recepción final, sin perjuicio de la
participación del Principado de Asturias en la Mesa de Contratación.
Igualmente corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Norte garantizar la plena disponibilidad de los bienes y
derechos necesarios para el desarrollo de los trabajos, efectuando a tal fin las actuaciones expropiatorias, necesarias, financiándose dicha expropiación con la misma fórmula, de financiación que la establecida en la cláusula quinta del presente
convenio de colaboración.

Si dichas variaciones conllevasen un coste total de la actuación superior al previsto en el convenio, dicho compromiso
estaría supeditado a la suscripción de las oportunas adendas al
convenio.
Sexta.—Aportaciones.
Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la parte de la financiación estatal de este Convenio de Colaboración,
la contribución del Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Ribadesella será efectuada con aportaciones que hagan compatible dicha utilización.
A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán mediante transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.
020000780 de la Confederación Hidrográfica del Norte en el
Banco de España. La aportación correspondiente a cada anualidad se realizará en el plazo de tres meses a partir de la presentación por la Confederación Hidrográfica del Norte de certificaciones de obra por el importe comprometido, con la siguiente
programación inicial de anualidades:
Anualidades

Aportación
Principado de Asturias

Aportación
Ayuntamiento de
Ribadesella

2006

49.148,83

21.063,79

2007

460.770,35

84.272,82

2008

104.441,28

157.960,73

Cuarta.—Presupuesto.
El presupuesto total de la actuación es de:
Dos millones novecientos veinticinco mil setecientos diez
euros con cuarenta céntimos (2.925.710,40 euros).
Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:
Anualidades

2006 ........................................................

Importe (euros)

319.906,63

2007 ........................................................ 1.964.149,04
2008 ........................................................

641.654,73

Quinta.—Régimen de financiación.
La financiación de los trabajos se realizará de acuerdo con
los siguientes porcentajes:

Para el año 2006, la aportación del Principado de Asturias
se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.441A.703.000 de los vigentes presupuestos generales del
Principado de Asturias para el año 2006, aprobados por Ley del
Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre.
Séptima.—Pagos.
Corresponde a la Confederación Hidrográfica del Norte,
como órgano de contratación de las actuaciones objeto de este
Convenio, el pago a los adjudicatarios de las obligaciones derivadas de la ejecución de los correspondientes contratos.
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Octava.—Entrega.
Una vez terminada cada obra o actuación y recibida definitivamente por la Confederación Hidrográfica del Norte, se
entregará para su uso público al Ayuntamiento de Ribadesella,
que a partir de tal momento se hará cargo a todos los efectos de
la misma.
Novena.—Publicidad de las actuaciones.
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medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance
de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
Décima.—Comisión de Seguimiento.

La publicidad que se realice sobre las acciones financiadas
al amparo del presente Convenio, deberá hacer constancia
expresa de la colaboración de las administraciones participantes (Confederación Hidrográfica del Norte, Principado de Asturias y Ayuntamiento) y la cofinanciación de los Fondos de la
Unión Europea.

La Comisión de seguimiento del Protocolo General referenciado en expositivo sexto actuará como órgano mixto de
vigilancia y control del presente Convenio de Colaboración,
incorporando a sus reuniones un representante del Ayuntamiento de Ribadesella.

A tal fin, se incluirá la imagen corporativa institucional de
las mismas en toda la información o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea
suficientemente perceptible.

Este órgano velará por la debida coordinación y participación en la ejecución de las obras, resolviendo las dudas que se
presenten en la interpretación del presente Convenio de Colaboración e informará de las posibles incidencias y modificaciones en la ejecución del proyecto.

Se autoriza, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado
de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención

Undécima.—Vigencia.

Durante la ejecución de las obras, para la toma de las imágenes precisas para esta comunicación pública, el Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, Radio del Principado de Asturias, S.A. y Televisión del Principado de Asturias,
S.A. deberán respetar en todo momento el plan de seguridad y
salud de la obra.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras procederá a la revocación de su aportación y/o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el caso de incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la
adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente convenio.
Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de
las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
—Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un
plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento
de dicho trámite.
—Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer

La vigencia del presente Convenio de colaboración se
extenderá durante el plazo y en las condiciones establecidas en
la cláusula segunda.
Además de lo establecido en la cláusula duodécima, podrá
extinguirse, asimismo, por alguna de las siguientes causas:
a) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.
b) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción.
c) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación particular de los
trabajos en curso, la forma de terminación de los mismos.
El presente convenio sustituye y anula al suscrito el 18 de
junio de 2004 con el mismo fin.
Duodécima.—Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio de Colaboración, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula novena,
serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional
Contencioso Administrativo.
Decimotercera.—Condición resolutoria.
La efectividad del presente convenio queda sujeta a la condición suspensiva del cumplimiento de los requisitos exigidos
para su financiación con cargo a los fondos FEDER de la
Unión Europea.
Manifestando su conformidad con todo lo anterior firman
el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y
fecha reflejado en el encabezamiento.
Por el Principado de Asturias, Francisco González Buendía. Por la Confederación Hidrográfica del Norte, Jorge Marquínez García. Por el Ayuntamiento de Ribadesella, José
Miranda Reigada.

Encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella (Asturias)
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Economía y Administración Pública y el Ayuntamiento
de Laviana sobre la ejecución del proyecto de la red de
acceso en banda ancha en las Comarcas Mineras.

Administraciones Públicas de favorecer el uso compartido de
bienes de titularidad pública o privada para la instalación de
redes públicas de telecomunicaciones, ambas partes contratantes estiman conveniente coordinar el acceso al dominio viario
municipal necesario para la implantación y despliegue de la red
de fibra óptica, promovida por la Administración del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2006
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Economía y Administración Pública
y el Ayuntamiento de Laviana sobre la ejecución del proyecto
de la red de acceso en banda ancha en las Comarcas Mineras y
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal
necesaria para firmar el presente Convenio y

Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—3.370.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA SOBRE
LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA RED DE ACCESO EN BANDA
ANCHA EN LAS COMARCAS MINERAS

En Oviedo, a 11 de diciembre de 2006
REUNIDOS

De una parte, D. Jaime Rabanal García, Consejero de Economía y Administración Pública, en representación de la Administración del Principado de Asturias, facultado para la firma
del presente convenio por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en Acuerdo de 30 de noviembre de 2006.
Y de otra, D. José M. Barreñada Bazán, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Laviana, en representación del mismo
EXPONEN

I.—Que mediante Resolución de fecha 9 de junio de 2005,
la Consejería de Economía y Administración Pública, adjudicó
a la empresa Alcatel Integración y Servicios, SA. el contrato
para la Redacción de proyecto y construcción de la red de
acceso en banda ancha en las Comarcas Mineras, que comprende actuaciones en las cuencas de los ríos Narcea, Nalón y Caudal.
II.—Que con fecha 23 de febrero de 2006, la citada Consejería aprobó el Proyecto técnico con arreglo al cual se realiza la
ejecución de las obras de construcción de la red de fibra óptica.
III.—Que el Ayuntamiento de Laviana se encuentra dentro
de la zona de cobertura de la red de fibra óptica y considera de
interés prioritario que el despliegue de la red de fibra óptica
abarque el conjunto de vecinos de las poblaciones de Laviana y
Barredos, pertenecientes al término municipal de Laviana, así
como que se lleve a cabo de la manera más eficiente y con el
menor impacto o perjuicio posible para los vecinos.
En consecuencia, con el fin de reducir en lo posible el
impacto que la ejecución de dichas obras pueda implicar en el
municipio de Laviana y, de acuerdo con la obligación de las

ACUERDAN

Primero.—Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer los términos de
la colaboración y la coordinación entre el Ayuntamiento y la
Consejería en el desarrollo, construcción y mantenimiento de
la red de Banda Ancha en el municipio de Laviana.
Segundo.—Ambito Territorial de aplicación.
El convenio abarca las localidades de Laviana y Barredos,
pertenecientes al término municipal de Laviana.
Tercero.—Obligaciones de la Administración del Principado
de Asturias.
Primera.—Durante la ejecución de las obras la Administración del Principado se compromete a utilizar, cuando sea posible, la red de alumbrado público municipal; así como a subsanar y corregir, en su caso, los defectos en las canalizaciones y
conductos de titularidad municipal existentes, empleados para
el paso de cables de telecomunicaciones, sin coste alguno para
el Ayuntamiento.
Segunda.—La Administración del Principado de Asturias
abonará, a través de la empresa gestora de la red, las tasas o
cánones que, en su caso, se devenguen por la utilización de
espacios o locales de titularidad municipal para la instalación
de cables y equipos de telecomunicaciones, que resulten necesarios para el despliegue de la red de banda ancha.
Tercera.—La Administración Autonómica se compromete a
que la ejecución del Proyecto de extensión de la banda ancha
en los núcleos de población antes referidos, ocasione los menores perjuicios posibles al conjunto de vecinos.
Cuarta.—Una vez finalizadas las obras, la Administración
del Principado de Asturias, a través de la empresa adjudicataria
del Proyecto de extensión de banda ancha, restablecerá el pavimento, aceras y demás elementos de la vía pública, al estado en
que se encontraba con anterioridad al inicio de las obras; asimismo facilitará al Ayuntamiento los planos del trazado de la
red de fibra óptica que discurra por ese municipio con indicación expresa de las nuevas canalizaciones susceptibles de posteriores utilizaciones.
Quinta.—Las reparaciones de averías de las instalaciones
de fibra óptica y demás cuestiones similares que surjan, una
vez concluida la obra, serán subsanadas indirectamente por la
Administración del Principado de Asturias, a través de la
empresa pública gestora de la red de fibra óptica, sin que ello
ocasione perjuicios ni conlleve gastos para el Ayuntamiento.
Cuarto.—Obligaciones del Ayuntamiento de Laviana.
Primera.—El Ayuntamiento se compromete a facilitar el
desarrollo de las obras de construcción de la red de banda
ancha que son promovidas por la Administración del Principado de Asturias, a cuyo fin tramitará con la mayor celeridad
posible los expedientes de concesión de las licencias y autorizaciones municipales que se presenten, de acuerdo con la normativa urbanística vigente.
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Segunda.—Para la ejecución de las obras, el Ayuntamiento
facilitará la utilización tanto de las infraestructuras de alumbrado público municipal como el resto de infraestructuras y canalizaciones de titularidad municipal que puedan ser necesarias.
Tercera.—El Ayuntamiento se compromete a ceder, en la
medida de lo posible, el uso de espacios o locales ubicados en
edificios de titularidad municipal, que puedan ser útiles para la
instalación de cables y equipos de telecomunicaciones necesarios para el despliegue de la red de banda ancha.
Cuarta.—El Ayuntamiento manifiesta su voluntad de colaborar con la Administración del Principado de Asturias con la
finalidad de subsanar cuantos problemas surjan durante la
explotación de la red de banda ancha y que requieran la ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.
Quinto.—Otras cuestiones.
La utilización de los espacios o locales ubicados dentro de
los edificios de titularidad municipal, y en los que se instalen
equipos de telecomunicación, comportará, en todo caso, el
derecho de uso privativo y exclusivo de éstos a favor del titular
de la red. Para la consecución del objeto del presente Convenio, se constituirá una Comisión mixta de vigilancia y control,
y que estará encargada de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como de velar
por la correcta coordinación y desarrollo de las obras, celebrando a tal efecto cuantas reuniones periódicas resulten precisas.
Sexto.—Efectos del presente convenio.
Las partes manifiestan expresamente su voluntad de que
cualquier incidencia que surja entre ellas, en relación con la
ejecución y mantenimiento de las obras de extensión de la red
de banda ancha, vaya regulada, de ahora en adelante, por lo
que se establece en el presente Convenio.
Séptimo.—Régimen Jurídico.
Ambas partes reconocen la naturaleza administrativa de
este convenio, sometiéndose expresamente a la competencia de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para cuantas cuestiones pudieran surgir respecto a la interpretación y cumplimiento del mismo.
Octavo.—Vigencia.
La vigencia de este convenio es de cuatro años a contar
desde la fecha de su firma y quedará prorrogado por años sucesivos si una de las partes no notifica a la otra, de manera fehaciente y con una antelación mínima de un mes al vencimiento
del convenio o de cualquiera de las prórrogas, la voluntad de
anularlo.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un único efecto, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
– •–
RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Economía y
Administración Pública, y la Sociedad Asturiana de
Estudios Económicos e Industriales, S.A., por el que se
formaliza la encomienda de gestión de trabajos estadísticos.
Habiéndose suscrito con fecha 29 de diciembre de 2006
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Administración Publica y la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SA por el

que se formaliza la encomienda de gestión de trabajos estadísticos y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—3.371.
Anexo
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONOMICOS E
INDUSTRIALES, S.A. POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE
GESTION DE TRABAJOS ESTADISTICOS

En Oviedo, en a 29 de diciembre de 2006.
REUNIDOS

De una parte: D. Jaime Rabanal García en calidad de Consejero de Economía y Administración Pública, en nombre y
representación de la Administración del Principado de Asturias,
facultado para la firma del presente convenio por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2006.
De otra parte: D. Ramiro Lomba Monjardín, en nombre y
representación de Sociedad Asturiana de Estudios Económicos
e Industriales, S.A., (SADEI S.A.) con CIF número A33009572.
EXPONEN

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 7/2006, de 3
de noviembre, de Estadística regula la actividad estadística
pública de interés para el Principado de Asturias, los principios
rectores de la misma, su planificación, la organización de su
sistema estadístico y sus relaciones con los órganos estadísticos
de otras administraciones públicas, así como el régimen sancionador.
Segundo.—En la ley se configura el Instituto Asturiano de
Estadística como parte fundamental del sistema estadístico, y
se atribuyen transitoriamente sus funciones, en tanto se produce su constitución efectiva, a la Consejería competente en
materia estadística.
Igualmente se dispone en la ley que SADEI llevará a cabo
los trabajos que le sean encomendados por los órganos y organismos estadísticos del Principado de Asturias.
Tercero.—Por Decreto 84/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, se atribuyen las competencias en “la elaboración
de estadísticas de interés regional actuando como órgano estadístico del Principado de Asturias”.
Cuarto.—La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos
e Industriales, S.A., SADEI, fue constituida el 22 de febrero de
1966, y el Principado de Asturias desde el mes de agosto de
2006 es propietario del 100% de accionariado de la Sociedad.
El objeto social de SADEI es la realización de estudios
estadísticos, demográficos, sociales y económicos, así como la
prestación de servicios relacionados con estas materias.
Quinto.—La Consejería de Economía y Administración
Pública, en el ejercicio de sus competencias en la materia ha
estado financiando periódicamente cada ejercicio la realización
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de diversos estudios y trabajos estadísticos, considerados como
necesarios para profundizar en el conocimiento de la realidad
socioeconómica de Asturias y disponer de una mayor información a la hora de programar sus actuaciones. La realización de
estos estudios ha sido llevada a cabo por SADEI.
Sexto.—Dentro del ejercicio transitorio de las competencias y funciones que le atribuye la ley y con el fin de dar continuidad a la información estadística desarrollada en nuestra
Comunidad Autónoma durante el proceso de puesta en marcha
del Instituto Asturiano de Estadística y de elaboración del
Anteproyecto del Plan Asturiano de Estadística (instrumento
básico de ordenación y sistematización de la actividad estadística de interés para el Principado de Asturias), la Consejería de
Economía y Administración Pública considera necesario acordar un marco estable y plurianual de actuaciones a desarrollar
en esta materia.
Séptimo.—Que, tal y como se ha desarrollado en el pasado,
tanto SADEI como el Principado de Asturias están interesadas
en dar continuidad al marco de trabajo existente y, por tanto,
que la sociedad pública SADEI realice las actuaciones establecidas en el presente convenio para el desarrollo de diversos
estudios e informes de carácter estadístico.
Octavo.—Las partes firmantes consideran que la fórmula
idónea para asegurar la máxima coordinación y la mayor eficacia en el desarrollo de las actuaciones referidas es la de encomendar materialmente su ejecución a la sociedad pública
SADEI, en los términos previstos en el artículo 3.1.1) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, modificado por el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de
marzo, de forma que se aprovechen las sinergias, se eviten
duplicados y se reduzcan los costes de ejecución.
Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente convenio de formalización de encomienda de gestión que
se regirá por las siguientes cláusulas.
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• Avance de los indicadores de coyuntura regional. Cuarta
parte.
• Anuario de la construcción 2006 y 2007.
• Estadísticas de la enseñanza en Asturias. Curso 05/06 y
06/07.
• Explotaciones de los Censos de Población y Vivienda.
• Desarrollo contenidos y consultas en páginas Web. Primera parte 2007.
• Desarrollo contenidos y consultas en páginas Web.
Segunda parte 2007.
• Desarrollo contenidos y consultas en páginas Web. Primera parte 2008.
• Desarrollo contenidos y consultas en páginas Web.
Segunda parte 2008.
• Explotación de resultados de la Encuesta de Consumo
Familiar en Asturias.
• Encuesta Industrial de Asturias.
• Explotación de la Encuesta de Condiciones de vida.
• Explotación de la Encuesta de Servicios.
• Movimientos migratorios en Asturias, 2005 y 2006.
• Cuentas Económicas y Marco lnput-Output 2005.
• Anuario estadístico 2006 y 2007.
• Renta de los municipios asturianos 2004.
• Nomenclátor de entidades de población de Asturias
2003-2006.
• Estudios previos de análisis y valoración de contenidos
del Anteproyecto de Plan Asturiano de Estadística.
— Encuestas:
• Miner (industrias extractivas, energéticas, cementeras).
• Opiniones empresariales y coyuntura mensual.

CLAUSULAS

• Industrias agrarias.

Primera.—Objeto.

• Otros sectores complementarios del IPI.

El presente convenio entre la Consejería de Economía y
Administración Pública y la empresa pública SADEI, tiene por
objeto encomendar a esta empresa la realización de los estudios, trabajos y publicaciones estadísticas que a continuación
se detallan:

• Vivienda y construcción.

— Estudios y servicios:
• Desarrollo Sistema de Cálculo Regional (SICAR).
• Coyuntura Regional: 4° trimestre año 2006 y 2007.
• Coyuntura Regional: 1° trimestre año 2007 y 2008.
• Coyuntura Regional: 2° trimestre año 2007 y 2008.
• Coyuntura Regional: 3° trimestre año 2007 y 2008.
• Estimación del empleo 2006 y 2007 (Estadísticas laborales).
• Movimiento Natural de la Población 2006 y 2007.
• El año económico asturiano 2006 y 2007.
• Comercio exterior de Asturias 2005 y 2006.
• Avance de los indicadores de coyuntura regional. Primera parte.
• Avance de los indicadores de coyuntura regional. Segunda parte.
• Avance de los indicadores de coyuntura regional. Tercera
parte.

• Indicadores sintéticos de coyuntura.
— Ediciones:
• Coyuntura Regional: 4° trimestre año 2006 y 2007.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coyuntura Regional: 1° trimestre año 2007 y 2008.
Coyuntura Regional: 2° trimestre año 2007 y 2008.
Coyuntura Regional: 3° trimestre año 2007 y 2008.
Estadísticas laborales 2006 y 2007.
Anuario de la construcción 2006 y 2007.
Comercio exterior de Asturias 2005 y 2006.
Encuesta Industrial de Asturias.
Movimientos migratorios en Asturias, 2005 y 2006.
Estadísticas de la enseñanza. Curso 05/06 y 06/07.
Movimiento Natural de la Población 2005 y 2006.
Cuentas económicas y Marco input-output 2005.
Anuario estadístico 2006 y 2007.
Renta de los municipios asturianos 2004.
Nomenclátor de entidades de población de Asturias
2003-2006.
• Otras ediciones relacionadas.
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Segunda.—Obligaciones de la empresa.
SADEI se obliga por el presente convenio a cumplir la
encomienda de gestión de acuerdo con las instrucciones de la
Consejería de Economía y Administración Pública, a través de
la Dirección General de Presupuestos. A la finalización del plazo de vigencia SADEI deberá justificar, mediante la presentación de una memoria económica, todos los gastos en los que ha
incurrido por razón de la encomienda de gestión. No obstante
lo anterior y coincidiendo con el fin de cada uno de los años
naturales de vigencia de la presente encomienda, la Dirección
General de Presupuestos recibirá con carácter anual un informe
económico de los gastos en los que SADEI incurre por tal
motivo. La citada memoria será presentada en los 30 días
siguientes a la finalización del año natural al que se refiere la
ejecución de los gastos.
Tercera.—Obligaciones del Principado de Asturias.
Con carácter general el Principado de Asturias asume las
siguientes obligaciones:
a) Facilitar a SADEI toda la colaboración y apoyo que sea
preciso para la mejor realización de la encomienda de gestión.
b) Coordinar e impulsar la ejecución de las actuaciones
objeto del presente convenio.
c) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico
den soporte o en los que se integren las actuaciones encomendadas a la entidad.
Cuarta.—Financiación.
La financiación de las citadas actuaciones supone un
importe global de 3,5 millones de euros y tendrá un carácter
plurianual según el siguiente desglose:
Ejercicio 2007

12.05.612B.610000

1.400.000 euros

Ejercicio 2008

12.05.612B.610000

2.100.000 euros

La financiación se hará efectiva previa presentación por
parte de SADEI de un informe del estado de ejecución de las
actuaciones a desarrollar, y emisión de la correspondiente factura.
La encomienda de gestión quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2007 para financiar las obligaciones derivadas del
acuerdo respetando las limitaciones que se establecen para los
gastos plurianuales en el artículo 29 del texto refundido del
régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Quinta.—Régimen jurídico.
El presente convenio tiene la naturaleza de los previstos en
el artículo 3.1. 1) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio y se regirá por sus propias normas aplicándose los
principios de aquella ley para resolver las dudas que pudieran
suscitarse.
Sexta.—Comisión de seguimiento.
Para el seguimiento y control del presente convenio se
constituye una comisión de seguimiento presidida por el titular
de la Dirección General de Presupuestos y formada por un
representante de la Administración del Principado de Asturias y
un representante de SADEI.
Corresponde a la Comisión:
a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio, así como precisar o

modificar las actuaciones a realizar, siempre que no suponga la
alteración sustancial del objeto del presente convenio.
b) La asignación de los importes correspondiente a cada
una de las actuaciones previstas, dentro del importe global de
la financiación.
c) La supervisión y aprobación de los estudios, encuestas y
ediciones previstas en el presente convenio.
d) Excepcionalmente y por acuerdo expreso de ambas partes, la Comisión de Seguimiento podrá modificar el contenido
de la presente encomienda por medio de la suscripción de
addenda a la misma. Para el caso de que la citada modificación
lleve aparejado un incremento de la financiación, la efectividad
de su contenido quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el cumplimiento de la misma.
Séptima.—Plazo de vigencia.
El plazo de vigencia del presente convenio se establece
hasta 31 de diciembre de 2008, y podrá prorrogarse, mediante
la firma de la correspondiente addenda, por aquellos que las
partes convengan si, llegados a su término, existen razones que
así lo aconsejen y si las disponibilidades presupuestarias lo
permiten.
Octava.—Titularidad de los trabajos.
La titularidad de los estudios y encuestas realizados según
las cláusulas del presente convenio corresponde al Principado de
Asturias. SADEI se reserva la facultad de empleo de los datos y
resultados obtenidos para los fines de su propia actividad.
En prueba de conformidad y a efectos de acreditación de
los compromisos que asumen las respectivas entidades, firman
la presente en el lugar y fecha al principio indicada.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA
ADOLFO POSADA:

RESOLUCION de 6 de marzo de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso administrativo, procedimiento
abreviado 102/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, por
Corriente Sindical de Izquierdas.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado número 102/2007, interpuesto por Corriente Sindical de
Izquierdas, contra la resolución de 1 de diciembre de 2006, de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 68 plazas de auxiliar administrativo para el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11/12/2006).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
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ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el "BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias".
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto
Asturiano de Administraciones Públicas "Adolfo Posada" (P.D.
Resolución 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 15 de marzo de 2004).—3.976.
– •–
RESOLUCION de 6 de marzo de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso administrativo, procedimiento
abreviado 103/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, por
Corriente Sindical de Izquierdas.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado número 103/2007, interpuesto por Corriente Sindical de
Izquierdas, contra la resolución de 1 de diciembre de 2006, de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de titulado de grado superior en informática del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el "BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias".
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto
Asturiano de Administraciones Públicas "Adolfo Posada" (P.D.
Resolución 1de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 15 de marzo de 2004).—3.977.
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Antecedentes de hecho
Primero.—La Fundación Hogar de San José, presentó una
solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente
documentación: acreditación de la personalidad del solicitante
y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o
fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de
menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación,
proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las
que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de
los medios personales, materiales, técnicos y financieros de
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en Alojamiento de carácter general, Alpamayo, Sema, Mañanas educativas, De sol a sol, Enlace. Programa voluntario.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la Fundación Hogar de San José, como entidad colaboradora de
integración familiar.

II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Fundación Hogar de San José han
resultado acreditados los siguientes:

La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
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En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Fundación
Hogar de San José y en consecuencia proceder a la prórroga de
la habilitación como entidad colaboradora de integración familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.512.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la Fundación Cruz de los Angeles, como entidad colaboradora
de integración familiar.
Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Fundación Cruz de los Angeles han
resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Fundación Cruz de los Angeles, presentó una
solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente
documentación: acreditación de la personalidad del solicitante
y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o
fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de
menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación,
proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las
que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de
los medios personales, materiales, técnicos y financieros de
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en Alojamiento de carácter general, Necesidades educativas especiales,
Unidad de socialización, ICARO, De sol a sol, Con mi familia,
Centros de día.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reu-

nía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Fundación
Cruz de los Angeles y en consecuencia proceder a la prórroga
de la habilitación como entidad colaboradora de integración
familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente
Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
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y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007 .—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.513.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la Fundación Siloé, como entidad colaboradora de integración
familiar.
Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Fundación Siloé han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Fundación Siloé, presentó una solicitud de
habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente documentación: acreditación de la personalidad del solicitante y de la
representación que ostenta, estatutos de la asociación o fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente,
memoria descriptiva de las actividades de protección de menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación, proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las que
se solicita la habilitación, documentación acreditativa de los
medios personales, materiales, técnicos y financieros de que
dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en programas
De sol a sol y Centros de día.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

ría de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero de Protección jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Fundación
Siloé y en consecuencia proceder a la prórroga de la habilitación como entidad colaboradora de integración familiar por
periodo de un año desde la fecha de la presente Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007 .—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.514.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la entidad
Madre Isabel de Larrañaga, como entidad colaboradora de integración familiar.

Fundamentos de derecho
1.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-

Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Entidad Madre Isabel de Larrañaga
han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Entidad Madre Isabel de Larrañaga, presentó
una solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente documentación: acreditación de la personalidad del solicitante y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o fundación, certificado de inscripción en el Registro
correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de pro-
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tección de menores realizadas, en su caso por la asociación o
fundación, proyecto técnico de la actividad o de las actividades
para las que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de los medios personales, materiales, técnicos y financieros de que dispone la asociación o fundación, certificaciones
acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en alojamiento de carácter general y pequeños.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.

Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007 .—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.515.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la Asociación Nuevo Futuro, como entidad colaboradora de
integración familiar.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
I.— En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Entidad
Madre Isabel de Larrañaga y en consecuencia proceder a la
prórroga de la habilitación como entidad colaboradora de integración familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente Resolución.

Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Asociación Nuevo Futuro han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Asociación Nuevo Futuro, presentó una solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora
de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente
documentación: acreditación de la personalidad del solicitante
y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o
fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de
menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación,
proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las
que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de
los medios personales, materiales, técnicos y financieros de
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en alojamiento de carácter general.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
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Fundamentos de derecho
I.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Asociación
Nuevo Futuro y en consecuencia proceder a la prórroga de la
habilitación como entidad colaboradora de integración familiar
por periodo de un año desde la fecha de la presente Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.516.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la entidad
Casa de Familia de Ciaño, como entidad colaboradora
de integración familiar.
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Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Entidad Casa de Familia de Ciaño
han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Entidad Casa de Familia de Ciaño, presentó
una solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente documentación: acreditación de la personalidad del solicitante y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o fundación, certificado de inscripción en el Registro
correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de menores realizadas, en su caso por la asociación o
fundación, proyecto técnico de la actividad o de las actividades
para las que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de los medios personales, materiales, técnicos y financieros de que dispone la asociación o fundación, certificaciones
acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en alojamiento de carácter general.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
I.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite esti-
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mar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Entidad Casa
de Familia de Ciaño y en consecuencia proceder a la prórroga
de la habilitación como entidad colaboradora de integración
familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente
Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.517.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la entidad
Angel de la Guarda, como entidad colaboradora de
integración familiar.
Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Entidad Angel de la Guarda han
resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Entidad Angel de la Guarda, presentó una
solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente
documentación: acreditación de la personalidad del solicitante
y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o
fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de
menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación,
proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las
que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de
los medios personales, materiales, técnicos y financieros de
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en alojamiento de carácter general.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reu-

nía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
I.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Entidad
Angel de la Guarda y en consecuencia proceder a la prórroga
de la habilitación como entidad colaboradora de integración
familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente
Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
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y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.518.
– •–
RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se concede la primera prórroga de la habilitación a la entidad
Sagrado Corazón, como entidad colaboradora de integración familiar.
Tramitado expediente en relación a la solicitud de prórroga
de la habilitación como institución colaboradora de integración
familiar formulada por la Entidad Sagrado Corazón han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Entidad Sagrado Corazón, presentó una solicitud de habilitación de la misma como entidad colaboradora
de integración familiar, a la que se acompañó la siguiente
documentación: acreditación de la personalidad del solicitante
y de la representación que ostenta, estatutos de la asociación o
fundación, certificado de inscripción en el Registro correspondiente, memoria descriptiva de las actividades de protección de
menores realizadas, en su caso por la asociación o fundación,
proyecto técnico de la actividad o de las actividades para las
que se solicita la habilitación, documentación acreditativa de
los medios personales, materiales, técnicos y financieros de
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en alojamiento de carácter general.
Segundo.—Estudiada la solicitud y la documentación
adjuntada a la misma, por el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se emitió un
informe en el que se indicaba que el proyecto presentado reunía los requisitos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones
Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras Adopción Internacional y por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 3 de enero de
2002 fue habilitada como entidad colaboradora de integración
familiar. Habiendo transcurrido el plazo de dos años para el
que la Asociación había sido acreditada y habiendo cumplimentado ésta todos los trámites precisos para la prórroga, se
estima procedente acordar la misma.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
I.—En cuanto a la competencia y el procedimiento a
seguir, artículos 38 a) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio) modificada por las Leyes 8/1991,
4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de agosto) modificada
por Ley 15/1999, de 15 de julio.
Y los artículos 1.2 y 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-

ría de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de agosto).
II.—En relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo
decimoprimero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de
27 de enero, de Protección del Menor (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de febrero), con relación al
Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones colaboradoras de integración
familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 25
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Entidad Colaboradora sigue reuniendo los requisitos
establecidos en las normas de aplicación, lo que permite estimar fundadamente que está capacitada para seguir realizando
las funciones de entidad colaboradora de integración familiar.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social
R E S U E LV E
Unico.—Estimar la solicitud formulada por la Entidad
Sagrado Corazón y en consecuencia proceder a la prórroga de
la habilitación como entidad colaboradora de integración familiar por periodo de un año desde la fecha de la presente Resolución.
Notifíquese esta Resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta prórroga en el Registro de Entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al Ministerio Fiscal.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social.—3.519.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 13 de febrero de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso n°
1465/1999.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
marzo de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
Sección 001, en el Recurso 1465/1999, interpuesto por don
Javier García Seijo.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, una vez dictada sentencia de fecha
21 de noviembre de 2006 por el Tribunal Supremo, Sala Con-
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tencioso-Administrativa sección cuarta, que declara no haber
lugar al recurso de casación interpuesto.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos desestimar y desestimamos, el presente
recurso contencioso- administrativo, interpuesto por don Javier
García Seijo, representado por la Procuradora Doña María Luz
García García, contra resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 4 de noviembre de 1999,
representado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de
dicha Comunidad Autónoma, siendo parte codemandada el
Colegio Nacional de Opticos-Optometristas, representado por
el Procurador Don Angel García-Cosío Alvarez, resolución que
confirmamos, por estar ajustada a Derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—3.507.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 11 de enero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA 570/2005,
de Cudillero correspondiente al recurso contencioso
2017/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en providencia judicial
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 2017/06, presentado ante dicho órgano judicial por
el Ayuntamiento de Cudillero contra la desestimación por
silencio administrativo del requerimiento de anulación (denominado por el Ayuntamiento recurso de reposición) interpuesto
por el Ayuntamiento de Cudillero frente al acuerdo de la Comisión Permanente Cuota, en su sesión de 3 de febrero de 2006,
por el que se deniega la aprobación definitiva de la Revisión
Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero- NNSS- en Novellana, (Expediente Cuota número
570/2005); de conformidad con el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, de 13 de
julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al Organo judicial invocado del expediente administrativo Cuota número 570/2005 correspondiente
al recurso contencioso–administrativo arriba referenciado,

interpuesto ante dicho órgano por la persona asimismo anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de todas
aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución
judicial que recaiga, para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de
nueve días siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, 23 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras P.D.
(Resolución de 15-9-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 25-9-2003). El Director General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.—4.134.
– •–
RESOLUCION de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA nº
197/2003 Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del
texto refundido del Plan General de Ordenación,
correspondiente al recurso contencioso 1849/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1849/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Valle de Quintalonga, S.A, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de febrero de 2006, por
el que se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente Cuota número
197/03; de conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/98 de
13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al organo judicial anteriormente invocado del expediente administrativo Cuota n° 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquel por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, 23 de febrero de 2007.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, P.D. (Resolución de159-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 259-2003).—4.132.
– •–
RESOLUCION de 20 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA nº
197/2003. Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del
texto refundido del Plan General de Ordenación,
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correspondiente al recurso contencioso 1994/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1994/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Gregory Anthony Bowman, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de febrero de
2006, por el que se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente Cuota
número 197/03; de conformidad con el artículo 49 de la Ley
29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo CUOTA nº 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas
personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas o
resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, a 23 de febrero de 2007.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD (Resolución de 159-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 259-2003).—4.131.
– •–
RESOLUCION de 20 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA nº
197/2003. Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del
texto refundido del Plan General de Ordenación,
correspondiente al recurso contencioso 1986/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1986/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Eloína Fernández Rodríguez, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de febrero de
2006, por el que se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente CUOTA
número 197/03; de conformidad con el artículo 49 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo CUOTA nº 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, a 23 de febrero de 2007._El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD (Resolución de 159-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 259-2003).—4.135.
– •–
RESOLUCION de 20 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA n°
197/2003. Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del
texto refundido del Plan General de Ordenación,
correspondiente al recurso contencioso 1958/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1958/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por José Claudio
Pérez Díaz, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de febrero de 2006, por el
que se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente CUOTA número
197/03; de conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo CUOTA nº 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, a 23 de febrero de 2007.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD (Resolución del
15-9-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-9-2003).—4.136.
– •–
RESOLUCION de 23 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
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Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA nº
197/2003. Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del
texto refundido del Plan General de Ordenación,
correspondiente al recurso contencioso 1997/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1997/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por doña María
Rosario Crespo Martínez, contra el Acuerdo adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de
febrero de 2006, por el que se aprobó el Texto Refundido del
Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente CUOTA número 197/03 de conformidad con el artículo
49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo CUOTA n° 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.

nistrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo CUOTA nº 197/03, correspondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolución.
Oviedo, a 23 de febrero de 2007.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD (Resolución de 159-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 259-2003).—4.133.
– •–
RESOLUCIONES de 28 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones
de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
diciembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
457/2002 interpuesto por doña María Dolores Alvarez Solís y
otra, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias y como parte codemandada el Principado de Asturias,
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con
motivo de las obras de reparación de la carretera AS-232, Oviedo-Escamplero,
R E S U E LV O

Oviedo, a 23 de febrero de 2007.— El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, PD (Resolución del
15-9-2003 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-9-2003).—4.130.

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

– •–

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:

RESOLUCION 23 de febrero de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en
el expediente administrativo CUOTA nº 197/2003.
Ayuntamiento de Castropol. Aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación, correspondiente
al recurso contencioso 1998/06 interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por María Dolores Alvarez Solís y María Angeles Alvarez Solís contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias núm. 655/2002, de 18 de abril, que fija el
justiprecio de la finca núm. 19-0, expropiada para la realización de la obra de reparación de la carretera AS-232, OviedoEscamplero, tramo Oviedo-Intersección con la C.M. a San
Claudio.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1998/06,
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por don José Díaz
González, contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), con fecha 24 de febrero de 2006, por el
que se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Castropol, recaído en expediente CUOTA número
197/03; de conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sin costas.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.366(1).
– •–
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de
noviembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
104/2003, interpuesto don José L. Valdés Suárez y doña Enedi-

6738

14-IV-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

na Alvarez Díaz contra el Jurado Provincial de Expropiación,
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con
motivo de las obras de la Autovía Mieres-Gijón,

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.367.

R E S U E LV O

– •–

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de don José Luis
Valdés Suárez y doña Enedina Alvarez Díaz contra los Acuerdos impugnados que se anulan en el sentido de fijar la partida
correspondiente a frutales en 555,85 euros y una nueva por
demérito al resto por valor de 4.960 euros, manteniéndose
dichos acuerdos en todo lo demás.
Los intereses se devengarán en el modo que en el Sexto
Fundamento de Derecho de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.366(2).
– •–
RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo 241/2006.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de
enero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
241/2006, interpuesto por don José Manuel Carral Fernández
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción por
infracción calificada como grave,
R E S U E LV O

RESOLUCIONES de 5 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones
de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de
enero de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 985/2003,
interpuesto por don Antonio Suárez del Cuadro contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y como parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras
de construcción de la circunvalación de Moreda,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación de don
Antonio Suárez del Cuadro, frente al Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias, número 1.124/02, de
fecha 28 de junio de 2002, que desestima el recurso contra el
acuerdo de 21 de marzo de 2002, que fija en la cantidad de
752,90 euros, más el 5% de premio de afección sobre la primera partida, y los intereses correspondientes, el justiprecio de la
finca de su propiedad número 18-0, expropiada por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de
Asturias, con motivo de la obra pública: construcción de la
nueva carretera de circunvalación de Moreda, y confirmar el
acuerdo recurrido por ser ajustado a derecho, devengándose los
intereses de demora como en esta resolución se dispone. Sin
hacer expresa condena de las costas del proceso.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.368(1).

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha decidido:

– •–

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por José Manuel Carral Fernández
contra la resolución de fecha 20 de abril de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se le imponía al demandante la sanción de
suspensión de empleo y sueldo por un mes, declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y su
anulación debiendo ser sustituida dicha sanción por la de apercibimiento como autor de infracción leve conforme se explicita
en el cuerpo de esta resolución.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de
enero de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 984/2003,
interpuesto por don Antonio Suárez del Cuadro contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y como parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras
de construcción de la circunvalación de Moreda,

No se hace imposición de las costas devengadas a ninguna
de las partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
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Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación de don
Antonio Suárez del Cuadro, frente al Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias, número 1.123/02, de
fecha 28 de junio de 2002, que desestima el recurso de reposición contra el acuerdo de 21 de marzo de 2002, que fija en la
cantidad de 2.719,64 euros, más el 5% de premio de afección
sobre la primera partida, y los intereses correspondientes, el
justiprecio de la finca de su propiedad número 17-0, expropiada por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública:
construcción de la nueva carretera de circunvalación de Moreda, y confirmar el acuerdo recurrido por ser ajustado a derecho,
devengándose los intereses de demora como en esta resolución
se dispone. Sin hacer expresa condena de las costas del proceso.

número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
226/2006, interpuesto por SAT Barbas (Sociedad Agraria de
Transformación Barbas) contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación de sanción por incumplimiento de la normativa reguladora del transporte terrestre,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha decidido:

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.368(2).

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SAT Barbas contra la resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias de fecha 7 de febrero de 2006, en expediente O-2464-O-2005 en la que se imponía al recurrente una sanción de multa de 1.501 euros declarando la disconformidad a derecho del acto impugnado y su anulación acordando en su lugar se imponga al recurrente como
autor de una falta leve la sanción de 300 euros de multa tal y
como se explicita en el cuerpo de esta resolución.

– •–

No procede imposición de costas a ninguna de las partes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESOLUCIONES de 6 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones
de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
enero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
551/2006, interpuesto por Excavaciones Piloña, SL contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha decidido:
Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña Araceli
Cueria Díaz, en nombre y representación de Excavaciones
Piloña, C.B., contra la resolución de 13 de junio de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expediente administrativo nº O-3614-O-2005, por ser contrarias a
derecho y, en consecuencia, nula. Debiendo calificar la infracción como leve e imponer una sanción de 400 euros, desestimando el recurso en todo lo demás.
Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.369(2).
– •–
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 85/2007, interpuesto por Transportes Pucheros e Hijos, SL
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de
transportes por carretera,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha decidido:
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Antonio Marqués Arias, en nombre y representación de Transportes Pucheros e Hijos, SL contra la resolución de 18 de febrero de 2005,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el
expediente administrativo nº O-1834-O-2004, por ser contraria
a derecho y, en consecuencia, nula.
Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.369(1).

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.369(3).

– •–

– •–

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de
enero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2006 por el Tribunal Superior Justicia de Astu-
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rias, en el recurso contencioso-administrativo número
168/2002, interpuesto por don José Antonio Puertas Soba contra el Principado de Asturias, versando el recurso sobre imposición de sanción por infracción de la legislación de costas,

el razonamiento jurídico segundo de esta resolución, consistente en que las palabras "en parte" deben ser rectificadas, desestimando la totalidad de las pretensiones de la parte actora. Sin
hacer imposición de costas.

R E S U E LV O

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don José Antonio Puertas
Soba contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias actuando
a través de su representación legal; resolución que se anula por
no ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de fijar
una sanción de 22.533,51 euros por los razonamientos expuestos en la presente resolución. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.369(4).
– •–
RESOLUCIONES de 7 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones
de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de
enero de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1080/2002,
interpuesto por Cerobri, SL contra resolución de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, versando el recurso
sobre invasión y realización de obras en la finca denominada
"Llerón de la Peña", y auto de fecha 6 de febrero de 2007 por
el que se rectifica el error observado en el fallo de la sentencia;
por la presente,

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.370(1).
– •–
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 694/2006, interpuesto por don Manuel Angel Sánchez Sánchez contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia
de transporte por carretera,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Letrado don Martín Moreno
Fernández, en nombre y representación de don Manuel Angel
Sánchez Sánchez, contra la resolución de 6 de octubre de 2006,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el
expediente nº O-1423-O-2006, por ser conforme a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
4.370(2).
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Que desestimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Teodoro Errasti Rojo, Procurador de
los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil Cerobri, SL, frente a la actuación de la Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias constitutiva de vía
de hecho al invadir y efectuar obras en la finca de su propiedad
llamada "Llerón de la Peñasita en el paraje llamado Fábrica de
Mieres, Mieres, debemos declarar y declaramos que no existe
vía de hecho en la actuación impugnada. Sin condena a las costas devengadas en la instancia.
Auto
Debemos aclarar y aclaramos la sentencia de fecha treinta y
uno de enero de 2007, dictada por este órgano judicial en el
recurso contencioso nº 1080/02, en los términos expuestos en

NOTIFICACIONES de expedientes sancionadores en
materia de tenencia de animales.
Intentada la notificación a González Viejo, Manuel ,con
DNI nº 009375744R, de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2007/007503, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios de correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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, (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—4.404.
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Intentada la notificación a González Orviz, Alejandro, con
DNI nº 032689631F, de propuesta de resolución del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/038823, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios de correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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, (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—4.405.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, del recurso de reposición
interpuesto contra resolución de 27 de diciembre de
2006.
Hechos
Primero.—Don Elías Corteguera Sánchez, solicitó subvención para fomentar la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el colectivo de autónomos,
en calidad de empresa suministradora, mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2006.
Segundo.—Tras la tramitación del correspondiente procedimiento, por resolución de esta Consejería, de 27 de diciembre
de 2006, se acordó denegar la petición por la siguiente causa:
"Incumple la Base Tercera, c). Las empresas que soliciten su
adhesión al programa deberán reunir los siguientes requisitos:
c) hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor del Principado de Asturias... En este
supuesto incumple obligaciones con la AEAT".
Tercero.—Notificada la resolución al interesado el 12 de
enero de 2007, éste interpuso recurso de reposición contra la
misma mediante escrito presentado en el Registro de la Oficina
del Servicio Público de Empleo de Cangas de Onís el 25 de
enero de 2007. Solicita que se estime el recurso.
Cuarto.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo y de
la Economía Social se ha emitido el correspondiente informe
en el sentido de que el presente recurso debe ser estimado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de
los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado
de Asturias, dictado en aplicación de la autorización concedida
por el artículo único de la Ley del Principado de Asturias 15/99,
de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Organización Institucional y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias en relación con la Resolución
de 25 de octubre de 2006 (BOPA de 21 de noviembre de 2006).

Segundo.—El recurso interpuesto es procedente a tenor de
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias en relación con el artículo 114.2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose firmado por persona legitimada al efecto y presentado
dentro de plazo.
Tercero.—El recurrente alega que no es cierto que incumpliera obligaciones tributarias con la AEAT. Adjunta, como
prueba, certificado emitido por la AEAT. Posteriormente remitió otro certificado en que se hace constar que el 27 de diciembre de 2006, fecha de la propuesta de resolución, el interesado
estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.
Cuarto.—A la vista de las alegaciones y prueba aportada
por el recurrente procede estimar las mismas ya que el motivo
invocado para denegar su solicitud de adhesión no es cierto.
En consecuencia, se considera la resolución impugnada
como no conforme a derecho lo que determina la estimación de
las pretensiones del recurrente.
Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
R E S U E LV O
Primero.—Estimar el recurso de reposición interpuesto por
don Elías González Corteguera contra resolución de esta Consejería de 27 de diciembre de 2006 que se anula y deja sin
efecto en la parte referida al recurrente.
Segundo.—Declarar adherido a don Elías González Corteguera al programa de ayudas para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, en calidad de empresa suministradora.
Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la presente resolución, indicándole que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
Oviedo, a 13 de febrero de 2007.— El Consejero de Industria y Empleo.—4.269.
– •–
RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia nº 2257/06 de fecha 22 de diciembre de 2006, por la
que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Jefatura Superior de la Policía, representada por el señor
Abogado del Estado, contra la resolución del Consejero de
Industria y Empleo, por la que se desestima la pretensión de la
actora, de no sujeción al tributo.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente
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R E S U E LV O

RESOLUCION de 27 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de las tablas salariales del año 2006, del
Convenio Colectivo de la empresa Urbaser, SA, municipio de Siero, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Abogado del Estado en representación de la Jefatura
Superior de Policía en Asturias contra resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, que se
anula por no ser ajustada a derecho. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.268.
– •–
RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se acuerda
tener por desistido y apartado de la prosecución del
recurso contencioso-administrativo número 841/2005
al recurrente Heritage Petroleum, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos y sin
que haya lugar a la imposición de costas.
En el recurso contencioso-administrativo número 841/2005
interpuesto por Luis Alvarez Fernández, en representación de
Heritage Petroleum PLC, contra la resolución de la Consejería
de Industria y Empleo por la que se acordaba no autorizar la
suspensión temporal de labores de investigación en el Permiso
de Investigación de Hidrocarburos, denominado "Gijón" de
titularidad de la empresa "Heritage Petroleum PLC", y tras la
presentación por el recurrente de escrito desistiendo y apartándose de la prosecución del procedimiento se acordó oír a las
demás partes personadas, por plazo de cinco días y no habiéndose presentado escrito alguno se ha dictado, con fecha 5 de
febrero de 2007, auto n°. 841/2005 por la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, declarando terminado el procedimiento
con archivo de los autos y sin que haya lugar a la imposición
de costas.
Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución del
referido auto, han de observarse los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, así como de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el auto dictado
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso 841/2005, devenido en firme y cuyo pronunciamiento es el
del siguiente tenor literal:
"Tener por desistido y apartado de la prosecución de este
recurso al recurrente Heritage Petroleum PLC", declarándose
terminado el procedimiento con archivo de los autos y sin que
haya lugar a la imposición de costas".

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Código. 3303792, Expediente: C60/02), Urbaser, S.A., municipio de Siero, recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 26-2-07, en
la que se acuerda la revisión de las tablas salariales del año
2006, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 30-1-06,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo y Empleo, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—4.265.
Anexo
ACTA DE REVISION DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2006,
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, DE AMBITO TEMPORAL
2002-2006, CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD
URBASER SA. (ANTES TECMED, SA), EN SU ACTIVIDAD DE LIMPIEZA
PUBLICA, VIARIA, RIEGOS, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION
DE RESIDUOS, Y LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO
EN EL MUNICIPIO DE SIERO
Asistentes
—

Empresa:
• Don Alberto Menéndez Hernández.
• Don Raúl Telenti Labrador.

—

Comité de empresa:
• Don Joaquín Rodríguez Martínez.
• Don Luis Ignacio Canga Gutiérrez.
• Don Eduardo Sánchez Alvarez.
• Don Luis Angel Rabanal Santiago.
• Don José Antonio Gómez Gómez.

En la localidad de Siero, en las instalaciones de la empresa Urbaser, S.A. (CIF
A-79524054) en dicha localidad, sitas en el Polígono de Granda 2, nave 1.
Siendo las 13:00 horas del día 5 de febrero del año dos mil siete, se reúnen las
personas que se relacionan en el margen izquierdo del presente documento, representantes de la Empresa, del Comité de Empresa, Delegados Sindicales de CCOO,
UGT y USO.
Ambas partes, representación empresarial y representación social, se reconocen como interlocutores válidos y con legitimidad para negociar, por lo que en el
presente acto, proceden a la adopción de los siguientes:
ACUERDOS

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero:

Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.267.

1.1 Efectuar la revisión de salarios correspondiente al año 2006, sobre la
tabla salarial de partida correspondiente al año 2005, del Convenio
Colectivo de ámbito temporal 2002-2006, Convenio Colectivo de Trabajo
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de la Sociedad Urbaser SA(antes Tecmed, SA.) en su actividad de limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
y limpieza y conservación de alcantarillado en el municipio de Siero.

1.5 Según lo establecido en el artículo 26 del Convenio Colectivo, la revisión
del 0,7% sobre la tabla salarial provisional de 2006, se realiza con carácter retroactivo al 01-01-2006.

1.2 La revisión de salarios del año 2006, se realiza sobre la tabla salarial del
año 2005, al amparo de lo establecido en el artículo 26, del mencionado
Convenio Colectivo, de ámbito temporal 2002-2006.

1.6 Los atrasos generados como consecuencia de la revisión de la tabla salarial de 2006, se abonarán en una sola paga junto con la nómina del mes
de febrero de 2006, pagadera en los primeros días del mes de marzo.

1.3 En función de lo establecido en el citado artículo 26, del Convenio
Colectivo, con relación al resultado final del IPC nacional a 31-12-2006,
el cual ha sido del 2,7% y, de acuerdo al incremento de salarios pactado
como subida de partida para el año 2006, que fue del 2%, corresponde
realizar revisión sobre la tabla salarial provisional correspondiente al año
2006, en 0,7%.

Segundo:
El resto de conceptos económicos establecidos en el Convenio Colectivo, tendrán el comportamiento económico que, para cada uno de los mismos, se establece
en el propio artículo que lo regula.
Tercero:

El resumen de la aplicación de la revisión de 2006, es el siguiente:

Remitir, tres ejemplares del presente acta, firmados en original, a la Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias, para su registro y posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

IPC Nacional Real a 31-12-2006 = 2,7% - 2% de partida = 0,7% de revisión.

Sin mas asuntos que tratar, a las 14:00 horas del día al principio indicado, se
dió por finalizada la reunión, de la cual se levanta acta que consta de tres folios y un
anexo, que firman todos los asistentes en prueba de conformidad con lo tratado y
acordado en la misma, y a los efectos legales oportunos.

1.4 Se adjunta al presente acta, la nueva tabla salarial resultante de la aplicación del 0,7% de revisión, la cual figura como anexo número I (tabla
salarial Urbaser-Siero 2006 definitiva)
Anexo I

Tabla Salarial Urbaser-Siero año 2006 (definitiva)

Hora extra peón: 8,16. Hora extra conductos: 8,49. Plus funcional de especialización: 1,26.

– •–
RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007 del
Convenio Colectivo de la empresa S.A. Tudela Veguín,
Fábrica de Tudela Veguín, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Codigo. 3301142, Expediente: C25/03), S.A. Tudela Veguín, Fábrica de Tudela Veguín, recibido
en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el
27 de febrero de 2007, en la que se acuerda la revisión de las
tablas salariales para el año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 30 de enero de 2006, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,

así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—4.109.
Anexo
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUIN, FABRICA DE TUDELA, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2007
En Oviedo, siendo las 13 horas del día 25 de enero de 2007 se reúnen en la
sala de juntas de la Sede Central de la Empresa, el Comité de Empresa en pleno con
la Dirección de la Sociedad, con objeto de tratar en único punto del orden del día, la
revisión del Convenio para el año 2007 de acuerdo con lo que establece el artículo
2° y el Acta Complementaria del vigente Convenio Colectivo de Sociedad Anónima
Tudela Veguín – Factoría de Tudela.
Después de las oportunas deliberaciones se llega a los siguientes acuerdos:
1. En relación con la Cláusula de Garantía Salarial establecida en el artículo
2.2 y dado que el IPC del año 2006 ha sido fijado por el Instituto Nacional de Estadística en el 2,7% el incremento final para el año 2006 será del 3,54996%. Dado
que el incremento a cuenta ha sido a fecha 1 de enero de 2006 de 4,86476%, no
procede la revisión de las tablas vigentes para el año 2006.
2. En relación con el incremento a cuenta para el año 2007, el Comité de
Empresa, elige como cifra base para cálculo el IPC real del año 2006, que multipli-
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cado por el factor previsto en el artículo 2.2 (1,3148) representa un índice a aplicar
a las tablas salariales para el año 2007 del 3,54996%, que se aplicará a las tablas
vigentes a 31 de diciembre del año 2006.
3. Al complemento de puesto, y una vez realizada la revisión correspondiente,
se producirá un incremento extraordinario cuya cuantía figura en el Anexo nº 12 del
actual Convenio Colectivo en vigor.
4. De acuerdo con el artículo 26 del actual Convenio Colectivo en vigor, en su
punto 26.1 apartado C, el complemento personal de los operarios de cantera que
figuran en el único Anexo de este Acta, y una vez aplicada la revisión extraordinaria del complemento de puesto a este personal, y de acuerdo con lo pactado en
dicho artículo, quedan para el año 2007 las cantidades que figuran en el citado único Anexo.
En consecuencia los valores salariales afectados por este incremento y su
cuantía figuran en el único Anexo a este Acta:
•Salario inicial de nivel.
•Complemento de puesto por hora normal trabajada.
•Antigüedad.
•Compensación por modalidad de no descanso en jornada continuada.
•Precio de las horas extraordinarias y complementarias.
•Plus de turnicidad.
•Valor de las dietas, complemento de penosidad y suplidos de higiene.
•Fondos asistenciales, ayuda por fallecimiento y seguro de accidentes.
•Complemento personal (para año 2007).
5. Préstamos sin intereses: A petición de los trabajadores y previo informe del
Comité, la Empresa facilitará a su personal, préstamos que deberán ser reintegrados
en el plazo máximo de dos años, mediante entrega de cantidades iguales mensuales.
La cuantía total de los préstamos pendientes de amortización no podrá exceder de
22.546,00 euros, ni tampoco, por cada caso, del importe de 1.803,12 euros.
6. El abono de paga de firma, por un importe de 297,00 euros, se abonará con
la mensualidad del mes de enero.
7. Sobre los valores finales del 2006 y por motivo de la disminución de jornada para el año 2007 se han aplicado los coeficientes que figuran en el Acta de fecha
2 de febrero de 2004 a los siguientes conceptos: Complemento de Puesto, Plus de
Turnicidad, Complemento por modalidad de no descanso, Plus por Trabajos Penosos y Horas Extraordinarias.
8. Para el año 2007 se acuerdan como festivos locales los días 9 de abril (lunes
de Pascua) y 21 de septiembre (San Mateo).
9. Ambas partes, muestran su conformidad con estos puntos, dejando a salvo
cualquier error material o aritmético que se hubiera podido producir, y que se rectificará de oficio sin necesidad de una nueva reunión.
Y en prueba de conformidad con lo anteriormente acordado, firman la presente
en el lugar, hora y fecha indicados al inicio.
ANEXO AL ACTA DE 25 DE ENERO DE 2007
CONVENIO COLECTIVO SA TUDELA VEGUIN
FACTORIA DE TUDELA
APLICACION:
ENERO - DICIEMBRE 2007 (A CUENTA)
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007 del
Convenio Colectivo de la empresa SA Tudela Veguín,
Fábrica de Aboño, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa(Código: 3301152, Expediente: C20/02), S.A. Tudela Veguín, Fábrica de Aboño, recibido en el
Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 27 de
febrero de 2007, en la que se acuerda la revisión de las tablas
salariales para el año 2007, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 30 de enero de 2006, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
16 de febrero de 2006).—4.110.
Anexo
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL XVII
CONVENIO COLECTIVO DE LA SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUIN,
FACTORIA DE ABOÑO, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2007
En Oviedo, siendo las 13:00 horas del día 23 de enero de 2007 se reúnen en la
sala de juntas de la Sede Central de la Empresa, el Comité de Empresa en pleno con
la Dirección de la Sociedad, con objeto de tratar en único punto del orden del día, la
revisión del convenio para el año 2007 de acuerdo con lo que establece el artículo
2° y el Acta Adicional del vigente Convenio Colectivo de Sociedad Anónima Tudela Veguín, Factoría de Aboño.
Después de las oportunas deliberaciones se llega a los siguientes acuerdos:
1. En relación con la Cláusula de Garantía Salarial establecida en el artículo
2.2 y dado que el IPC del año 2006 ha sido fijado por el Instituto Nacional de Estadística en el 2,7%, se consolida el incremento a cuenta practicado el 1 de enero de
2006, considerándose definitivas las tablas aplicadas a cuenta desde dicha fecha
hasta el 31 de diciembre de 2006.
2. En relación con el incremento a cuenta para el año 2007, el Comité de
Empresa, elige como cifra base para cálculo el IPC real del año 2006, que multiplicado por el factor previsto en el artículo 2.2 (1,3148) representa un índice a aplicar
a las tablas salariales para el año 2006 del 3,54996%, que se aplicará a las tablas
definitivas del año 2006.
3. Al complemento de puesto, y una vez realizada la revisión correspondiente,
se producirá un incremento extraordinario cuya cuantía figura en el anexo n° 2.2
del actual Convenio Colectivo en vigor.
4. Asimismo y de acuerdo con el anexo citado en el párrafo anterior, el valor
de la Prima de Cargue quedará reducida a cero a partir del 1 de enero de 2007.
5. En consecuencia los valores salariales afectados por este incremento y su
cuantía figuran en el anexo a este Acta, que comprende los valores económicos de
los siguientes conceptos:
• Salario inicial de nivel.
• Complemento de puesto por hora normal trabajada.
• Antigüedad.
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• Compensación por modalidad de descanso en jornada continuada.
• Turnicidad:
• Precio de las horas extraordinarias y complementarias.
• Penoso.
• Comida y bocadillo.
• Suplidos de higiene.
• Fondo social.
• Seguro de accidentes.
• Ayuda por fallecimiento.
6. El abono de paga de firma, por un importe de 296,34 euros, se abonará con
la mensualidad del mes de enero de 2006.
7. En virtud del artículo 13.1, para el año 2007, la jornada de trabajo será de
1.700 horas anuales efectivas, por lo que serán de aplicación los coeficientes señalados en el Acta Adicional "Factores de cálculo para el mantenimiento del valor de
determinados conceptos salariales por aplicación de la disminución de jornada"
anexionado al citado XVII Convenio Colectivo de Sociedad Anónima Tudela
Veguín, Factoría de Aboño.
8. Ambas partes, muestran su conformidad con estos puntos, dejando a salvo
cualquier error material o aritmético que se hubiera podido producir y que se rectificará de oficio sin necesidad de una nueva reunión.
Y en prueba de conformidad con lo anteriormente acordado, firman la presente
en el lugar, hora y fecha indicados "ut supra".
ANEXO AL ACTA DE 23 DE ENERO DE 2007
CONVENIO COLECTIVO SA TUDELA VEGUIN
FACTORIA DE ABOÑO
APLICACION:
ENERO - DICIEMBRE 2007 (A CUENTA)
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Objeto: Permitir la construcción de una vivienda unifamiliar.
Presupuesto: 44.647,16 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver el presente expediente.
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Anexo al acta de 23 de enero de 2007

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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, acompañada 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 prescripciones 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 expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.

– •–
RESOLUCION de 5 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8129, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación:

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 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 contadodesde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

—Construcción de una línea subterránea de alta tensión
simple circuito (20 kV), de 178 metros de longitud, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240 k Al+H16.

Oviedo, 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo. (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
Setiembre). Jesús Manuel Muñiz Castro."

Emplazamiento: Villanueva de Vega de Poja, concejo de
Siero.

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Director General de
Minería, Industria y Energía.—4.354.
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RESOLUCIONES de 5 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se dispone el
cumplimiento de sentencias dictadas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 31 de
enero de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso administrativo número 1149/02, interpuesto por Prevención y Mantenimiento, S.L., representado por
la Procuradora señora Roza Mier, actuando bajo la dirección
Letrada de don Federico Fernández Alvarez-Recalde, contra la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, representada
por el Sr. Letrado del Principado; versando el recurso sobre
sanción, recaída en el expediente de ordenación laboral
272/02-P.A.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de la entidad Prevención y Mantenimiento, S.L.
contra la resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha
17 de septiembre de 2002, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otra del mismo órgano, de fecha 9 de
julio de 2002, en la que a su vez confirmó el acta de infracción
número 752/2002, imponiendo a la referida empresa una sanción de multa en cuantía de 3.005,07 euros, por comisión de la
infracción tipificada de muy grave en el artículo 8.11 del Real
Decreto Legislativo 5/2000; resoluciones que se anulan y dejan
sin efecto por ser contrarias a derecho. Sin costas.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—E1 Consejero de Industria
y Empleo.—4.207.
– •–
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 31 de
enero de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 837/02, interpuesto por Segur Ibérica, S.A., representado por el Procurador
señor Sánchez Guinea, actuando bajo la dirección Letrada de
don José López-Cerezo Pérez, contra la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, representada por el Sr. Letrado del
Principado; versando el recurso sobre sanción, recaída en el
expediente de ordenación laboral 102/02-P.A.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Sánchez Guinea, en nombre y representación de Segur Ibérica, S.A., contra la resolución de fecha
3 de julio de 2002, dictada por la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo.
Declarando:
1.—La disconformidad a Derecho de la resolución impugnada y su anulación.
2.—No hacer imposición de las costas devengadas en este
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—4.208.
– •–
RESOLUCION de 6 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9411, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Carbayín, S.A.
Instalación:
• Línea aérea de alta tensión 20 kV "Derivación a C.T.
Túnel Sur", con conductor tipo LA-56 y 427 metros de
longitud.
Emplazamiento: Suares, concejo de Bimenes.
Objeto: Suministro de energía a túnel de la vía rápida conexión Corredor del Nalón con Autovía del Cantábrico.
Presupuesto: 35.067,75 euros.
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que
remitido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y
la Resolución Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación
Aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
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R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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, acompañada 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 prescripciones 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 expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
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 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 establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
Setiembre). El Director General de Minería, Industria y Energía.—4.270.
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se acuerda la desestimación del recurso de súplica interpuesto por la entidad Teckom Gestión Patrimonial e Inmobiliaria.
Texto del Acuerdo que se propone: Es examinado por el
Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto por don
Roberto Angel Kowalczyk García, en nombre y representación
de Teckom Gestión Patrimonial e Inmobiliaria, S.L., contra
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sendas Resoluciones del Ilmo. Sr. Consejero de Industria,
Comercio y Turismo de 4 de marzo de 2002, por las que se
deniegan subvención directa a la inversión empresarial y subvención de intereses de préstamo. Exptes. Nº 2001/898-CR y
Nº 2001/899-CP del Servicio de Asesoramiento y Promoción
Empresarial (SAYPE).
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha de registro de entrada de 16 de
noviembre de 2001 el recurrente, en su calidad de Administrador único de la entidad Teckom Gestión Patrimonial e Inmobiliaria, S.L., presenta solicitud de subvención directa a la inversión empresarial y subvención de intereses de préstamo al
amparo del Decreto 41/2000 de 11 de mayo, por el que se establecen diversos programas de ayudas a las empresas del Principado de Asturias.
Segundo.—Tramitado el correspondiente procedimiento
administrativo, se puso fin al mismo mediante Resoluciones
del Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 4
de marzo de 2002, por las que se deniegan las subvenciones
solicitadas. Teniendo en cuenta que el sector en el que se desarrolla el proyecto de inversión presentado no cumple el requisito establecido en el artículo 2.1 apartado 1.1 del Decreto
4/2000 de 11 de mayo, concretado dicho precepto en el artículo
2 de la Resolución de 24 de mayo, por la que se desarrolla el
mencionado Decreto.
Tercero.—Dichas Resoluciones fueron notificadas en fecha
26 de marzo de 2002, presentándose frente a las mismas sus
respectivos recursos de súplica el día 22 de marzo de 2002 en
el que el recurrente, actuando en nombre y representación de la
entidad Teckom Gestión Patrimonial e Inmobiliaria, S.L. solicita, por las razones que aduce, se proceda a la concesión de las
subvenciones denegadas.
Cuarto.—Con fecha 29 de noviembre de 2006 el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias emite
informes en los que propone, por lo que razona, la desestimación de los recursos.
Fundamentos de derecho
Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor
de lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, habiéndose formulado en tiempo y forma de conformidad con los dispuesto en los artículos 110 y 115.1 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.
Segundo.—Las alegaciones expuestas por el recurrente en
su escrito de recurso no alcanzan a desvirtuar la conformidad a
Derecho de la Resolución impugnada. Así, la circunstancia que
determina la denegación de las subvenciones requeridas, en
concreto que la actividad dentro de la cual se desarrolla el proyecto de inversión presentado no cumple el requisito establecido en el artículo 2.1 apartado 1.1 del Decreto 41/2000 de 11 de
mayo, concretado dicho precepto en el artículo 2 de la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la que se desarrolla el mencionado Decreto, aparece claramente constatada en la documentación que obra en el expediente.
Por una parte los preceptos aludidos exigen que los proyectos para los que se solicitan las subvenciones se encuadren dentro de alguno de los sectores que exhaustivamente enumera
(industria, servicios de apoyo industrial y turismo) y por otra
que se considerarán incentivables, dentro del sector industria,
los siguientes sectores, siguiendo la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) 1993: subsección CB
“Extracción de otros minerales, salvo productos energéticos” y
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Sección D “industrias manufactureras”. Además, de acuerdo
con el artículo 3 del Decreto 41/2000, el proyecto susceptible
de ayuda debe encuadrarse en algún sector de la actividad económica de los considerados incentivables por el mencionado
Decreto.
A la vista de lo anterior y de la documentación integrante
del expediente, se aprecia en esta Instancia que el objeto social
de la entidad, definido en la propia escritura de constitución
aportada con motivo de la solicitud de las subvenciones, consiste en la “promoción, adquisición, venta y alquiler de inmuebles, tanto solares como edificios, viviendas, locales comerciales y naves industriales, su construcción y explotación en cualquier forma. El comercio al por mayor, intermediación, y al por
menor respecto de vehículos de motor y motocicletas. La fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”.
Así pues, si bien es cierto que la entidad recurrente, en la
propia memoria económica presentada, señala como actividad
principal de la empresa la fabricación de guardacuerpos y
barandillas de seguridad, sin embargo la tipología de la maquinaria que se incluye dentro del proyecto de inversión (una mezcladora y una combinada para obras) son más bien propias de
operaciones de construcción y no así del proceso productivo
descrito por la empresa. Por este motivo, y al no encontrarse el
sector de la construcción dentro de los considerados incentivables por la normativa de referencia, no procede conceder ninguna de las subvenciones solicitadas.
Vistos los anteriores razonamientos, el recurso debe ser
desestimado y confirmadas las Resoluciones impugnadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto por don Roberto Angel
Kowalczyk García, en nombre y representación de Teckom
Gestión Patrimonial e Inmobiliaria, S.L., contra sendas resoluciones del Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 4 de marzo de 2002, que se confirman, por las que se
deniega subvención directa a la inversión empresarial y subvención de intereses de préstamo. Exptes. Nº 2001/898-CR y
Nº 2001/899-CP del Servicio de Asesoramiento y Promoción
Empresarial (SAYPE).
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro
recurso que se estime procedente.
Notifíquese el presente acuerdo en los términos previstos
en el artículo 58 y concordantes 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 4/99, de 13 de enero.
En Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—La Secretaria del
Consejo de Gobierno.—4.206.
– •–
RESOLUCION de 5 de marzo de 2007, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por
la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso- Administrativo.
Recibido del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso Administrativo, el testimonio de la Sentencia
número 2183/06, de 7 de diciembre de 2006, dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 432/02, interpuesto

por “Tecnia Ingenieros, S.A.”, representado por la Procuradora
doña Carmen María López Alvarez, contra la Resolución de 12
de abril de 2002 dictada por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra resolución del Instituto de Fomento Regional por el que se le denegaba la subvención solicitada.
Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.
Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y el
Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo
de Gobierno, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Carmen María López Alvarez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad “Tecnia Ingenieros, S.A.”, contra la resolución dictada el día 12 de abril de
2002 por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso
de alzada formulado contra la resolución del Instituto de Fomento Regional de fecha 11 de mayo de 2001, estando la Administración representada por el Letrado de su servicio jurídico,
acuerdos que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a
derecho, declarando en su lugar el que tiene la mercantil actora a
la obtención de la subvención solicitada, previa evaluación del
proyecto presentado. Sin hacer expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, y de la
que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Llanera, a 9 de marzo de 2007.—El Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—4.403.
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso, procedimiento ordinario 612/2003.
En recurso contencioso administrativo número, procedimiento ordinario 612/2003, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Promociones Inmobiliarias Costa Verde, S.A. contra la resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de fecha 29 de abril de 2003 recaída en el expediente
administrativo número 2003/005033 por la que se confirmaba el
acta de infracción n° 1795/02 extendida por la Inspección de
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Trabajo y Seguridad Social de Asturias a la empresa Morgalán
Construcciones, S.L. con responsabilidad solidaria de Promociones Inmobiliarias Costa Verde, S.A., imponiéndoles la sanción
de 4.207,09 euros por infracción a la normativa de prevención
de riesgos laborales, ha recaído Sentencia en dicha Sala con
fecha 16 de noviembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación legal de Promociones Inmobiliarias Costa Verde, S.A., contra la resolución de la que dimana el
presente procedimiento, en el que intervino el Principado de
Asturias, actuando a través de su representación legal; resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas."

En recurso contencioso administrativo número, procedimiento abreviado 302/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, por Naturgas Energía Distribución, SAU contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de fecha 9 de marzo de
2006, recaída en el expediente administrativo número
2005/038691, por la que se confirmaba el acta de infracción n°
808/05 extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias a la empresa Naturcorp Redes, SAU, imponiéndole la sanción de 1.502,54 euros por infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sentencia
en dicho Juzgado con fecha 31 de enero de 2007, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,
R E S U E LV O

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—2.996.

"Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo n° 302/06 interpuesto por la procuradora señora
Angeles Fuertes Pérez, en nombre y representación de Naturgas Energía Distribución SAU contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores del Gobierno del Principado
de Asturias de 9 de marzo de 2006, anulando los actos recurridos por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas”.

– •–
RESOLUCIONES de 2 de marzo de 2007, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por las que se dispone la ejecución y la publicación de sentencias dictadas en recursos contenciosoadministrativos.
En recurso contencioso-administrativo número, procedimiento ordinario 239/02, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. contra la resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de
fecha 5 de marzo de 2002 recaída en el expediente administrativo número 24/02-PA por la que se confirmaba el acta de
infracción nº 1689/01 extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa Cobra Instalaciones
y Servicios, S.A., imponiéndole la sanción de 6.010,13 euros
por infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sentencia en dicha Sala con fecha 29 de diciembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, en consecuencia.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Estimar en parte, el recurso contencioso administrativo
interpuesto en nombre de Cobra Instalaciones y Servicios,
S.A., contra la Resolución del Ilustrísimo Señor Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 5 de marzo de 2002, que se anula parcialmente por no ser totalmente conforme a derecho, y en su virtud
se declara que debe anularse y dejar sin efecto la resolución
impugnada en el único extremo de que la sanción a imponer
debe ser la de 3.000 euros. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de marzo de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—4.357(1).

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de marzo de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—4.357(2).

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMAClON pública de extravío del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Sanitaria, especialidad Clínica, expedido por el IES nº 1 de Gijón.
El Director del IES n° 1 de Gijón hace público el extravío
del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Sanitaria, especialidad Clínica, de doña María Oliva Rivero Valvidares, con DNI
10834055C.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor
y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.377.
– •–
INFORMAClON pública de extravío del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Sanitaria, especialidad Clínica, expedido por el IES nº 1 de Gijón.
El Director del IES n° 1 de Gijón hace público el extravío
del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Sanitaria, especialidad Clínica, de doña Estela Rivaya Robles, con DNI
10890291K.
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Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor
y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.379.
– •–
INFORMAClON pública de extravío del Título de Técnico Especialista (FP2), rama Sanitaria, especialidad
Laboratorio, expedido por el IES nº 1 de Gijón.
El Director del IES n° 1 de Gijón hace público el extravío
del Título de Técnico Especialista (FP2), rama Sanitaria, especialidad Laboratorio, de doña María Victoria Huerdo Martínez,
con DNI 10887208C.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor
y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.378.
– •–
INFORMAClON pública de extravío del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Hogar, especialidad Jardines
de Infancia, expedido por el IES nº 1 de Gijón.
El Director del IES n° 1 de Gijón hace público el extravío
del Título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Hogar, especialidad
Jardines de Infancia, de doña María del Carmen Soto Gil, con
DNI 11413396Z.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor
y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.380.
– •–
INFORMAClON pública de extravío de los títulos de
Grado Elemental y de Grado Medio de piano, plan del
66, expedidos por el Conservatorio Municipal Profesional “Julián Orbón” de Avilés.
El Director del Conservatorio Municipal Profesional
“Julián Orbón”, de Avilés, hace público el extravío de los títulos de Grado Elemental y de Grado Medio de piano, plan del
66, de don Fernando Cabo Gómez, con DNI 11433733-L.

nistrativa (FP1), de doña María de los Angeles Alvarez Fernández, con DNI 09419967-H.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.382.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL
Y TURISMO:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de turismo.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Sertuas, S.L., en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2005/033449 tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se
ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(1).
– •–
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Rodríguez Rodríguez, Raúl, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2005/032995 tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(2).

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.381.

Intentada la notificación de resolución de apercibimiento a
Gutiérrez Vega, Estela, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/020806 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.

– •–
INFORMAClON pública de extravío del Título de Técnico Auxiliar, Profesión Administrativa (FP1), expedido
por el IES Doctor Fleming de Oviedo.
El Director del IES Doctor Fleming de Oviedo hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar, Profesión Admi-

– •–

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación de resolución de apercibimiento a
Rubén Díez, José, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2006/020813 tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se
ha podido practicar.

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(3).

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 Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Gutiérrez Cuetos, María del Mar Carmen, en relación con el
expediente sancionador en materia de turismo número
2006/029043 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(4).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Rodrigo Berdayes, Alejandra, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/028739 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(5).
– •–
Intentada la notificación de resolución de apercibimiento a
González Pulgar, José Manuel, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/021688 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(6).

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(7).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Molina Font, Roger, en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2006/027726 tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se
ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(8).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Morán Suárez, Alberto, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/029240 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(9).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Jesús
Manuel Prieto Morales, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/030288 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

14-IV-2007

6753

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(10).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Cárdenas Lorenza, David, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/029251 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(11).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a García-Tapia Díez, Carlota Xiomara, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/030346 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(12).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Lusarreta Pellejiros, Eduardo, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/030381 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(13).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Castillo Rueda, Miguel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/036985 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(14).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Leorza Ortiz de Zarate, Eduardo, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/030984 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(15).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Alvarez González, María Paz, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/030513 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(16).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Aguirre Iguiluz, Iñigo, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/030983 tramitado en

6754

14-IV-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(17).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Ruiz Llorente, José Angel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/030401 tramitado
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(18).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Berros Molina, David, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/037002 tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(19).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Gómez Rincón, Carlota Federica, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/031175 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(20).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Tuzio Samantha, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2006/036991 tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se
ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(21).
– •–
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Rodríguez Rodríguez, Carlos, en relación con el expediente
sancionador en materia de turismo número 2006/030384 tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(22).
– •–
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Baldas Labrador, María del Carmen, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2006/030985
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza Porlier, s/n,
Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—2.855(23).
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.
Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Construcciones F. A.
Colunga, S. A., respecto a la reserva establecida reglamentariamente para personas con movilidad reducida, de una vivienda
para minusválidos en un bloque de 34 viviendas declaradas
protegidas por la Comunidad Autónoma en Valgranda (Avilés),
número expediente 33-3-026/06.
La vivienda destinada a personas con movilidad reducida
está situada en la planta primera del edificio, ocupa una superficie útil aproximada de 70,18 metros cuadrados, con una plaza
de garaje y un trastero situado en planta bajo cubierta con una
superficie aproximada de 7,39 metros cuadrados.
Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se
podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas para
minusválidos.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.216.
– •–
NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de pensión no contributiva.
Don Diego Javier Fernández Martínez, DNI 78.553.874,
con último domicilio en el Centro Penitenciario de Villabona.
Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las notificaciones efectuadas, se notifica al interesado que ha recaído
acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de la pensión
no contributiva, así como requerimiento de determinados datos.
Para el conocimiento íntegro de estos actos, y su constancia, están a su disposición los correspondientes documentos,
durante un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente notificación, en la oficina de
atención al público, calle Alférez Provisional s/n 33005, de 9 a
14 horas.
Transcurrido el plazo señalado se tendrá por notificado y
dispondrá de un plazo de 10 días para aportar la documentación requerida. La no aportación de estos documentos dará
lugar a la suspensión cautelar, del pago de la pensión.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.217.
– •–
NOTIFICACION de liquidación de sanción en materia
de establecimientos residenciales para la tercera edad.
No habiendo sido posible realizar la notificación de la
liquidación de sanción por infracción en Establecimientos
Residenciales para la Tercera Edad a los interesados, obligados
tributarios o representantes que se relacionan a continuación,
por causas no imputables a la Administración, se les cita para
ser notificados por comparecencia ante el Servicio de Gestión
de Centros, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sita en calle Alférez Provisional, s/n de Oviedo, como órgano
responsable de su tramitación disponiendo para ello de un pla-
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zo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exista
comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
• Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Dacarcla, S.L.
NIF: B-33888801.
Procedimiento: Expediente de gestión nº 20-05.
Se procedió al intento de notificación por correo certificado, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:
• Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Dacarcla, S.L.
Referencia de cobro: 001447678190.
Referencias de Correos: CD 00349001379 y CD
00349001427.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.215.
– •–
NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimiento
de revisión de oficio y requerimiento de documentación
de la pensión no contributiva a don Francisco Fernández García, con DNI 9.417.034, expediente 33/408-I/05.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la comunicación intentada en su domicilio con la leyenda "desconocido", se le notifica mediante la presente publicación que:
— Por acuerdo de 1 de febrero de 2007 se ha iniciado procedimiento de revisión de oficio de la pensión no contributiva de la que es usted beneficiario.
— Mediante notificación de 2 de febrero de 2007 se le
requiere para que aporte la documentación que a continuación se relaciona:
• Fotocopia del último contrato de trabajo. Asimismo,
fotocopia de las nóminas de octubre, noviembre,
diciembre y enero.
• Cumplimentación del impreso de autorización a este
organismo a realizar consultas en la Agencia Tributaria y en el resto de ficheros públicos, que deberá ser
autorizado por usted y por las personas mayores de 18
años con las que conviva, el cual podrá recoger en la
Oficina de Atención al Público que la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social tiene en la calle Alférez
Provisional, s/n, de Oviedo.
Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación, para comparecer en la Oficina de Atención al Público,
calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas, para el conocimiento íntegro de estos
actos y su constancia.
Una vez transcurrido el citado plazo, dispone de un plazo
de 15 días hábiles para la aportación de la documentación
requerida, transcurrido el cual sin haber sido aportada se entenderá que sus ingresos por trabajo superarán el límite de 1,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) aplicable, adoptándose la correspondiente resolución.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—2.977.
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NOTIFICACION relativa a expediente en materia de
ayudas a la rehabilitación de edificios.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente
2006/034675 del que es promotor doña Verónica Menéndez
Cagigal con DNI 53526184D que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la calle Alférez
Provisional, s/n, edificio Asturcón, tercera planta, en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La Jefa de Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—4.402.
– •–
CITACION para el reconocimiento del grado de minusvalía.
Por la presente se cita a don Manuel Florentino Alvarez
Fuentetaja cuyo último domicilio conocido es calle A, Colominas De San Isidro, 12-bajo dcha. (33670 Moreda - Aller),
actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo,
Plaza de América, número 8, para la realización de reconocimiento del grado de la minusvalía (Expediente 33/1004626M/06) en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
de la presente.
Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—4.129.
– •–
CITACION para revisiones de oficio de minusvalías.
Por la presente se cita a doña Elvira Rodríguez Molano,
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es
en la calle Juan Alvargonzález, 12 - 5º A de Gijón, actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón, (calle Premio Real, nº 17), para la revisión de oficio de su minusvalía
(Expte. 33/2000230-M/04) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la

que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Gijón, a 6 de marzo de 2007.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón.—
4.355.(1).
– •–
Por la presente se cita a doña Raquel Da Costa Alvarez,
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es
en la calle El Montico, número 32 de Sama, en Langreo,
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en
el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de
Gijón, (calle Premio Real - número 17), para la revisión de oficio de su minusvalía (Expte. 33/2004132-M/04) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Gijón, a 6 de marzo de 2007.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón.—
4.355(2).
– •–
CITACION para la valoración de minusvalía.
Por la presente se cita a don Manuel Angel Ramos Franco,
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es
en la calle Pablo Neruda, nº 24 – 2º I, de Gijón, actualmente en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón, (calle Premio Real, nº 17), para la valoración de su minusvalía (Expte.
33/2001439-M/06) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Gijón, a 6 de marzo de 2007.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón.—4.356.
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS:

NOTIFICACION y requerimiento de pago a obligados
de deudas de derecho público no tributario.
A los obligados al pago de deudas de derecho público no
tributario correspondientes a los servicios residenciales prestados por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias que se detallan a continuación,
no se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.
En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 y 61 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (Ley 30/1992), de 26 de noviembre, se procede a
publicar en los tablones de anuncios del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado
de Asturias, calle Arzobispo Guisasola, 14, 33009 Oviedo, las
particularidades referidas a cada uno de dichos obligados al
pago. Al efecto se cita a los interesados relacionados a conti-
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nuación para ser notificados, a cuyo efecto deberán comparecer
ante la Dirección Económico-Administrativa del citado Organismo Autónomo, señalándose que dicha notificación en todo
caso surtirá efectos legales transcurridos 10 días hábiles desde
el día siguiente a la presente publicación, así como del anuncio
en el correspondiente BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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cante bancario acreditativo del pago deberá remitirse por
correo ordinario o fax (985106978), procediendo este Organismo a remitirles el correspondiente certificado acreditativo del
importe satisfecho.
Transcurrido el plazo de ingreso anterior se exigirán las
deudas por vía de apremio.
Recursos contra las liquidaciones:

Transcurrido dicho plazo sin personarse en las oficinas
correspondientes se deberá proceder al ingreso de los débitos
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente al de vencimiento del plazo anteriormente señalado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava del contrato de
hospedaje que incorpora el Anexo VI del Decreto 10/1998, de
19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los
establecimientos residenciales para ancianos.

Conforme a lo previsto en el art. 34 del Decreto 38/91, de 4
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, los actos administrativos podrán ser
objeto de recurso en vía económico administrativa ante el Consejero de Economía y Administración Pública, en el plazo de
un mes, sin perjuicio, del derecho del interesado a interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano
que dicta el acto.

Los ingresos podrán efectuarse en la cuenta corriente
20480000260420002386 de la Caja de Ahorros de Asturias o
en cualquiera de los lugares, formas o medios previstos en los
arts. 13 a 15 del Decreto del Principado de Asturias 38/91.

La interposición del recurso o reclamación no suspende,
por sí sola, la obligación del pago de la deuda de derecho
público no tributario.

En la orden de transferencia bancaria deberá indicarse el
nombre del residente o en su defecto el número de expediente
que se determina en la relación adjunta. Una copia del justifi-

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Director Gerente.—
4.213.
Anexo

– •–
CITACION para notificación por comparecencia a los
obligados al pago de liquidaciones de precios públicos, correspondientes a servicios residenciales.

la notificación de los actos administrativos que se relacionan a
continuación, notificación que no ha podido llevarse a cabo
después de haberse intentado por dos veces.

A los obligados al pago de deudas de derecho público no
tributario correspondientes a los servicios residenciales prestados por el Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", se les ha intentado realizar

En consecuencia y de acuerdo con el art. 112 apartados 1)
y 2) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
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contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y al objeto
de ser notificados en la Dirección Económico Administrativa
del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos del Principado de Asturias, calle Arzobispo Guisasola, 14, 33009 Oviedo.
Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
• Obligado: Herencia yacente de doña Mª Clara López
Díaz.
Representante: Doña María Tejeiro Castro
Domicilio: C/ Río Nora n°1-5° C.
N° de expediente: LV773/05.
Importe: 23.613,68 euros.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Director Gerente.—
4.214.
– •–
RESOLUCION de la Gerencia del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias”, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y
la ejecución de las obras de reforma y ampliación de la
residencia “El Mirador” (Expediente: 18/06).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo
ERA.
c) Número de expediente: 18/06.
2.—Objeto del contrato:

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 3.060.221,34 euros.
e) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la elaboración del proyecto y quince meses para la ejecución de
las obras.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—3.979.
– •–
RESOLUCION de la Gerencia del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias”, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y
la ejecución de las obras de reforma y ampliación del
centro polivalente de recursos “Arriondas”, expediente
17/06.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo
ERA.
c) Número de expediente: 17/06.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y la
ejecución de las obras de reforma y ampliación del
Centro Polivalente de Recursos “Arriondas”.
c) Lugar de ejecución: CPR “Arriendas”, calle Inocencio
del Valle, s/n, Arriondas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la elaboración del proyecto y quince meses para la ejecución de
las obras.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de
reforma y ampliación de la Residencia “El Mirador”.

a) Tramitación: urgente.

b) Lugar de ejecución: Residencia “El Mirador” (calle
Sánchez Campomanes Tineo).

c) Forma: concurso.

c) Plazo de ejecución (meses): 2 meses para la elaboración de proyecto, y quince meses para la ejecución de
las obras.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 3.034.700,00 euros.
5.—Adjudicación:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Fecha:27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.715.753,02 euros.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 3.172.200 euros.

e) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la elaboración del proyecto y quince meses para la ejecución de
las obras.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: OCA Construcciones y Proyectos, S.A.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—2.979.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA,
FAMILIA Y ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña María Teresa Dolores García
Somoano.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña María Teresa Dolores García Somoano, con
DNI nº 71.692.816 - E, cuyo domicilio se ignora, la resolución
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia de fecha 11 de diciembre de 2006, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

NOTIFICACION a don Rubén Salguero Jiménez y doña
Trinidad Hernández Hernández.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Trinidad Hernández Hernández y don Rubén
Salguero Salguero cuyo domicilio se ignora, la decisión de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 8 de marzo de
2007, relativa al expediente nº 148/06, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.— La Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia Adolescencia.—4.272.
– •–

Oviedo, a 8 de marzo de 2007.— La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—4.273.

NOTIFICACION a don Abdlatef Mintou y doña Fátima
Bakale.

NOTIFICACION a don Marín Bogdan y doña Mia
Mihalache.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a don Abdlatef Mintou y doña Fátima Bakale cuyo
domicilio se ignora, la Resolución de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, de 13 de febrero de 2007, referente al expediente n° 20060127 que afecta a sus derechos y cuyo texto no
se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en el plazo de
15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—4.127.
– •–

– •–

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a don Marín Bogdan con pasaporte nº 8628746 y a
doña Mia Mihalache con NIE nº X 3919025 D , cuyo domicilio
se ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, de 5 de marzo de 2007, que afecta a sus derechos y
cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo en el
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.
Oviedo, a 8 de marzo de 2007.— La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—4.274.

NOTIFICACION a doña Gica Memis.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Gica Memis, cuyo domicilio se ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 5 de
marzo de 2007, referente al expediente de protección nº
20060185, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica
de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia Adolescencia.—4.271.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de subvenciones concedidas
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, durante el cuarto trimestre de 2006.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6, apartado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en
el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en anexo
aquéllas que han sido concedidas por la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios durante el cuarto trimestre de 2006 al
amparo de lo previsto en el artículo 6, apartado 3, de la referida
norma, y cuyo importe es superior a 6.010,12 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.980.
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Anexo

Beneficiario

Importe

Concepto

Extracto trimestral de subvenciones concedidas al amparo del
artículo 6.3 Decreto 71/1992.
Periodo: Cuarto Trimestre de 2006.
Beneficiario

Importe

Concepto

– •–
INFORMACION pública sobre la adjudicación del
contrato de adquisición de 8 licencias de la aplicación
SmartCICU para la integración de los servicios sanitarios de la red pública en la plataforma del 112-Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU 26/06
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de
8 licencias de la aplicación SmartCICU para la integración de los servicios sanitarios de la red pública en la
plataforma del 112-Asturias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
90.629,84 euros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/06/18-504.
2.—Objeto del contrato:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Collaborative Software, S.L., con N.I.F. B97468656 y domicilio social en calle San Vicente, 164°-2, 46002 Valencia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.629,84 euros.
Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.508.
– •–
INFORMACION pública de la adjudicación del contrato de adquisición e implantación de licencias del gestor
de contenidos del portal de salud del Principado de
Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU 28/06
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de
licencias del gestor de contenidos del portal de salud
del Principado de Asturias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
114.790,30 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A., con NIF
A-28855260 y domicilio a efectos de notificaciones en
calle Caveda, 2, 33002 Oviedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.790 euros.
Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.509.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a adjudicaciones de
contratos de obras.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de aparcamiento en Las
Cuestas-Trubia.
c) Lotes:______.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, nº 247, de fecha: 25 de octubre de
2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 135.140,43 euros.
b) Por lotes:…….
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Expromar, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 117.027,09 euros
Oviedo, a 21 de noviembre de 2006.—El Secretario General Técnico.—3.983.
– •–
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/06/10-289.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de aparcamiento en el paraje de Tullidi en Benia de Onís.
c) Lotes:…….
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 6 de julio de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 472.995,63 euros.
b) Por lotes:…….
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
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b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 413.300,00 euros.
Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.981.
– •–
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/06/57-345"
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el Proyecto de construcción de la senda verde El Pedreru-San
Pedro de Nora, concejo de Las Regueras.
c) Lotes:…….
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 4 de agosto de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 502.677,93 euros.
b) Por lotes:…….
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: New Construction, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 449.896,79 euros.
Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.982.
– •–
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial.
Intentada la notificación a González Gutiérrez, Manuel, de
suspensión de expediente, en relación con el expediente sancionador número 2006/031159, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por "desconocido".
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, 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 Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n° 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),

para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—2.985.
– •–
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espacios naturales.
Intentada la notificación a Del Valle Abad, Mariano, de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2006/041244, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
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, 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 Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda nº 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.219.
– •–
Intentada la notificación a Pérez Santos, Julia, de pliego de
cargos, en relación con el expediente sancionador número,
2007/001898, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de
espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por
él Servicio de Correos por "desconocido".
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, 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 Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda nº 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.364.
– •–
Intentada la notificación a Juesas Bonet, Miguel Angel de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2006/039923, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicios de Correos por "desconocido".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
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Aranda nº 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.365.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

NOTIFICACION relativa a solicitud de subvención dentro de las convocatorias de subvenciones para el fomento del empleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyecto que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
Mejora de Infraestructuras y prevención de incendios en
montes de UP del Parque de Redes. Concejos de Caso y
Sobrescobio. Expte.: OBR- 68/2007
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94 de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información pública durante un periodo de quince días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. calle Coronel Aranda,
3ª planta, sector centro-izda., Oviedo).
Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.211.
– •–
INFORMACION pública de solicitudes de autorización
de cetáreas.
Centros Comerciales Carrefour, S.A., en representación de
Carrefour Oviedo, Los Prados, ha presentado solicitud en petición de la autorización administrativa para una cetárea ubicada
en la calle Fernández Ladreda, s/n, Oviedo, municipio de Oviedo.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta en Gijón, en el plazo de
30 días naturales, contados desde la fecha de publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.510.
– •–
Centros Comerciales Carrefour, S.A., en representación de
Carrefour La Calzada, ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en la calle
Maestro Amado Morán, s/n, Gijón, municipio de Gijón.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta en Gijón, en el plazo de
30 días naturales, contados desde la fecha de publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.511.

• Expte.C/06/2182/01
Destinatario: Celia Menéndez Díaz.
NIF/CIF: 10529313-M.
En relación con su solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena, presentada el 15 de enero de 2007 al
amparo de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22 de noviembre de 2006, nº 270), por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se observa que no viene acompañada de los documentos
exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación
de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
— Declaración de plantilla de la empresa referida a los
doce meses anteriores a la nueva contratación o conversión (diciembre de 2006), de todos los códigos de cuenta de cotización de la misma y de todos los centros de
trabajo ubicados en el Principado de Asturias (Anejo
III). Se adjunta el aportado para su correcta cumplimentación.
— Certificado de la entidad con quien tenga concertado el
servicio de vigilancia de la salud.
De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Tercero
y Cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22 de noviembre de 2006, nº 270), por la que se
aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006
y la convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones en relación con el artículo 71 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, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación,
para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
interesado y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto desde su
publicación en el Boletín.
Cítese el nº de expediente C/06/2182/01, al contestar.
Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.—4.212.
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III. Administración del Estado
Anexo

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS

• Expediente: Ayunt.212.
Nombre: Alonso José Villamizar Potella.
DNI: 13542704.
Localidad: Gijón.
Fecha: 11 de febrero de 2006.
Meses de suspensión: Un mes.
Precepto: Real Decreto 13/92.
Artículo: 20.1.
– •–

Edictos
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 Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 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 Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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 Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Provincial 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 podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa 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 BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, ante el Director General de Tráfico.

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 estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la ejecución de la misma, de la forma establecida en el artículo 83
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Jefe Provincial de Tráfico.—2.728.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Jefe Provincial de Tráfico.—2.729.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión
EXPEDIENTE

NOMBRE

DNI

LOCALIDAD

FECHA

SUSP.

PRECEPTO

ART.

14-IV-2007

EXPEDIENTE

6765

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOMBRE

DNI

LOCALIDAD

FECHA

SUSP.

PRECEPTO

ART.

– •–
Término Municipal de Soto del Barco.
Provincia de Asturias.

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 Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Provincial 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 podido practicar

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de
Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad
de los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de
esta demarcación su libramiento, caso en el que se encuentran
las siguientes fincas:

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 estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Termino Municipal de Soto del Barco
FINCA

TITULARES

CONCEPTO

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.
Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Jefe Provincial de Tráfico.—2.930.
Anexo
• Expediente: Ayunt. 223.
Nombre: Graciela Garzón Candela.
DNI: 53539117.
Localidad: Avilés.
Fecha: 15 de mayo de 2006.
Meses de suspensión: Dos meses.
Precepto: Real Decreto 13/92. Artículo: 52.1.
• Expediente: Ayunt. 338.
Nombre: Oier Esteban Silva.
DNI: 78894396.
Localidad: Bilbao.
Fecha: 16 de junio de 2006.
Meses de suspensión: Un mes.
Precepto: Real Decreto 13/92. Artículo: 20.1.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—2.511.

DEMARCACION DE COSTAS
EN ASTURIAS
Anuncios
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de pliego de los expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas
de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el reglamento para desarrollo y ejecución de dicha ley.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN ASTURIAS

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren conveniente en el plazo de diez (10) días, contados a partir del
siguiente a la presente publicación.

Anuncio

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expropiación Forzosa. Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan.
• Obras: Autovía A-8, del Cantábrico.
Tramo: "Soto del Barco – Muros del Nalón".

Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demarcación.—4.058(1)
Anexo
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan por infracciones a la
Ley de Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el reglamento para desarrollo y ejecución de dicha ley.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de resolución de los expedientes sancionadores que
a continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el
reglamento para desarrollo y ejecución de dicha ley.

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren conveniente en el plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la presente publicación.

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa
interpuesta en el Tesoro Público en el plazo de veinte (20) días,
desde que sea firme la resolución. Del incumplimiento de dicha
obligación económica se dará traslado a la Delegación de
Hacienda para su cobro por vía de apremio, en aplicación de
Reglamento General de Recaudación y de conformidad con lo
que previene el art. 107.1 de la Ley de Costas. Contra las presentes resoluciones podrán, asimismo los interesados, interponer recurso de alzada ante el ilustrísimo Director General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el plazo de un (1)
mes, contado a partir de la presente publicación.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demarcación.—4.058(2).
Anexo
• Nombre: Iban Bengoechea Jáuregui.
DNI/NIF: 15967807B.
Dirección: María Lezo, 11.
Municipio: Errenteria-Guipúzcoa.
Infracción: Acampada.
Lugar: Playa de San Antolín.
Expediente: EXS33/167/06.
Sanción: 601,10 euros.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demarcación.—4.058(3).
Anexo

14-IV-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6767

– •–
Presidente del Organismo de fecha 13 de diciembre de 2004
(Boletín Oficial del Estado 11 de enero de 2005), se ordena la
cancelación de los correspondientes asientos registrales.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL NORTE
COMISARIA DE AGUAS

Con fecha de 9 de febrero de 2007, la Confederación Hidrográfica del Norte ha dictado resolución declarando la extinción
del derecho al uso privativo por interrupción permanente de la
explotación durante más de tres años consecutivos por causas
imputables a sus titulares, de los aprovechamientos de aguas
cuyos datos registrales se relacionan a continuación en el anexo.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares del derecho que intentada la notificación personal no se
ha podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido señalando que contra las referidas resoluciones, que agotan la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. Los plazos de interposición de
ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses
a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución.

En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Comisario de Aguas en virtud de la delegación de competencias del

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El Comisario de Aguas
adjunto.—2.657.

Publicaciones edictales
Comunicación de resoluciones de expedientes de extinción

Anexo
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De conformidad con lo establecido en el Art. 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986 (Boletín Oficial del Estado día 30), modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo (Boletín Oficial del Estado
de 6 de junio), la Confederación Hidrográfica del Norte ha
acordado iniciar de oficio expedientes de extinción del derecho
al uso privativo de las aguas por interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos imputable al titular,
por incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, o por ambas causas, correspondientes a las concesiones
de aprovechamientos de aguas, sobre los que constan servidumbres en algunos casos, cuyos datos registrales se relacionan a continuación en el anexo.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares del derecho que, intentada la notificación personal, no se
ha podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido así
como para general conocimiento, por un plazo de un mes, a fin
de que los que se consideren afectados por la extinción de las
referidas concesiones, incluidos los titulares del derecho, puedan manifestar lo que consideren conveniente, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento correspondiente, o bien en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, 2, 33071 Oviedo).
Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—El Comisario de Aguas
adjunto.—2.929.
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Con fecha de 5 de marzo de 2007, la Confederación Hidrográfica del Norte ha dictado resolución declarando la extinción
del derecho al uso privativo por interrupción permanente de la
explotación durante más de tres años consecutivos por causas
imputables a sus titulares, de los aprovechamientos de aguas
cuyos datos registrales se relacionan a continuación en el anexo.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares del derecho que intentada la notificación personal no se ha
podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido señalando que contra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los plazos de interposición de ambos
recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución.

En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Comisario de Aguas en virtud de la delegación de competencias del
Presidente del Organismo de fecha 13 de diciembre de 2004
(Boletín Oficial del Estado 11 de enero de 2005), se ordena la
cancelación de los correspondientes asientos registrales.

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Comisario de Aguas
adjunto.—4.225.
Anexo
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Anuncio de visita de reconocimiento

ciones esenciales de la concesión o por ambas causas emplazados en ese término municipal y cuyos datos registrales se relacionan a continuación en el anexo.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 165.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (Boletín Oficial del
Estado día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de
23 de Mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), la Confederación Hidrográfica del Norte va a realizar el reconocimiento sobre el terreno correspondiente a los expedientes de
extinción del derecho al uso privativo de las aguas por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos imputable al titular, por incumplimiento de las condi-

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares
de dichos aprovechamientos, cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que para llevar a cabo dichos reconocimientos
sobre el terreno, se han establecido los lugares de reunión,
fechas y horas, que se indican.
Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Comisario de Aguas
adjunto.—3.119.
Anexo

– •–

TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo
Edicto de notificación
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 (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose 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 manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.

14-IV-2007

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su conyuge Marcelino Miranda Castro, conforme establece el R.D.
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día
25) que aprueba el R. G. de Recaudación.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
Núm. providencia apremio

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Principado 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 administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n°
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n° 39 - 4° lzda., en
Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.—2.508.
Anexo
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, con DNI/NIF/CIF
número 010527461Q y con domicilio en calle Dr. Fleming, 21º C, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la
suma total de 1.427,30 euros, que incluyen el principal, el
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se indican:
Libro: 220.
Tomo: 1029.
Folio: 140.
Finca número: 20531.
Anotación letra: Ñ.
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Periodo

Régimen

33 06 011255258
11 2005/11 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 012013777
12 2005/12 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 013115739
01 2006/01 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 014068662
02 2006/02 2006
0521
Importe deuda:
Principal: ............................................................. 843,38
Recargo: .............................................................. 168,68
Intereses: .............................................................
34,91
Costas devengadas: .............................................
59,26
Costas e intereses presupuestados:...................... 150,00
Total: ................................................................... 1.256,23
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.256,23 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad 2.683,53
euros, y de expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)
Deudor: Sánchez Valdés, María Rosario.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana
Descripción finca: Vivienda C/ Doctor Fleming 2ª planta.
Tipo vía: calle.
Nombre vía: Prolongación Dr. Fleming.
Nº Vía: 2
Código postal: 33940.
• Datos Registro:
Número tomo: 1029; número libro: 220; número folio:
140; número finca: 20531.
Letra: Ñ.
En Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Edictos
Expediente Actividades Clasificadas 8/07
Por don Germán Laudino González García, se ha solicitado
licencia municipal para la actividad de establo para vacas y
estercolero a ubicar en La Rumiá, Aller.
De conformidad con el art. 30.2 del vigente Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre
información pública por término de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar
el expediente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.
Aller, a 15 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.811.
– •–
Expediente Actividades Clasificadas 9/07
Por la entidad mercantil Hermanos Colunga SL (re/ Celso
Colunga Díaz), se ha solicitado licencia municipal para la actividad de guardería de vehículos, a ubicar en avenida Constitución n.º 34 de Moreda de Aller.
De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
se abre información pública por término de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar
el expediente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.
Aller, a 16 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.810.

DE AVILES
Edictos
El Pleno Municipal, constituido por veinticinco miembros
de hecho y de derecho, en sesión ordinaria, celebrada el día
quince de febrero de dos mil siete, a la que asistieron en la
votación de este asunto veinticuatro de sus miembros, adoptó,
con el “quórum” exigido para estos casos en el art. 47.2.II) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, los siguientes acuerdos:
8/2007-5 Expediente 56.111/2001 corrección de error
material en los planos del Plan General de Ordenación relativos
a terrenos de Saint Gobain-Cristalería S.A. en la avenida de
Lugo.

La Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la
siguiente propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento y
Gestión Urbanística, dictaminada por la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente:
“Visto el informe emitido por el Servicio de Planeamiento
y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, en el que se concluye advirtiendo la existencia de un error material en el Plano
0.3.9 de calificación urbanística, a escala 1:2000, y en la ficha
del Area de Planeamiento Específico APE N-1/N-4 del Plan
General de Ordenación vigente.
Antecedentes
1.— Modificación del Plan General de Ordenación tramitada en el expediente 22.258/97.
En el expediente municipal 22258/97, se tramitó Modificación de PGOU en la avenida de Lugo, promovido por Cristalería, S.A. Se aprobó definitivamente por acuerdo de Pleno de 17
de agosto de 1998 que se publicó en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de octubre de 1998. Como
consecuencia de esta Modificación, se alteran parte de las
determinaciones previstas por el PGOU’86, concretamente,
parte de los terrenos previstos como viario y como equipamiento pasaron a tener la calificación urbanística de Gran
Industria (GI). Dichos terrenos, se localizaban al sur de las vías
de FEVE y el destino previsto era el control de acceso de los
vehículos que entraban en la empresa.
2.— Convenio urbanístico con Saint Gobain Cristalería
S.A.
Con fecha 14 de mayo de 2003 el Ayuntamiento de Avilés
suscribió Convenio Urbanístico con Saint Gobain Cristalería,
S.A. Fue aprobado por acuerdo de Pleno de 15 de mayo de
2003. En el exponendo 1.2 se señalaba:
“Que Saint Gobain Cristalería, S.A., segregará de la Finca
Registral 8.945 y mantendrá en su propiedad con la misma
calificación urbanística, parte de suelo actualmente calificada
por el Plan vigente como Gran Industria, correspondiente a una
superficie aproximada de 579,31 m2 y que en el Anexo VI queda grafiada como Ib*.”
Estos 579,31 m2, a los que se refiere el Convenio, coinciden
con los terrenos de Gran Industria (GI), situados al sur de las
vías de Feve, ya previstos en la Modificación de Plan anteriormente descrita, como control de acceso a Cristalería, S.A.
En la cláusula primera del Convenio, se recogía la obligación municipal de incorporar el contenido del Convenio en la
revisión del Plan General, en aquel momento, aprobada inicialmente.
3.— Revisión del Plan General de Ordenación.
— La revisión del Plan General, que recoge las determinaciones del Convenio, fue aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno de 9 de junio de 2006, que se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
julio de 2006. En su documentación, no existe concordan-
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cia, en lo que respecta a esta superficie de 579,31 m2, entre
los siguientes documentos:
— En el Volumen II, denominado Areas de Planeamiento
Incorporado, delimita, en la ficha del API MP N-2, la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la modificación de PGOU, tramitada en el expediente 22258/97. Se
incluyen, por tanto, también con zonificación de Gran
Industria, los 579,31 m2 a los que se refiere el exponendo
1.2 del Convenio.
— En el plano O.3.9, de calificación urbanística, a escala
1/2.000, la delimitación que se define del API MP N-2 no
resulta coincidente con la que figura en su ficha. Así, los
579,31 m2 que, en el resto de la documentación se incluyen
en este API con calificación de Gran Industria, se incluyen
erróneamente en el Area de Planeamiento Específico APE
N-1/N-4 y se califican como viario y zonas verdes. Ello es
consecuencia de no haber tenido en cuenta las determinaciones de la Modificación del PGOU tramitada en el expediente municipal 22258/97, ni las determinaciones del Convenio Urbanístico.
— El mismo error se refleja en la documentación gráfica de la
ficha del APE N-1/N-4 del Volumen III de la Revisión del
Plan General, denominado Ambitos de Gestión y Planeamiento en Suelo Urbano; es decir, se incluyen en la unidad
de actuación como viario y zonas verdes terrenos que deberían quedar excluidos de la Unidad de Actuación y mantener su zonificación de Gran Industria.
Fundamentos de derecho
1.° El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, faculta a las Administraciones Públicas para rectificar, en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
2.º En este supuesto se trata de corregir un error, que es
apreciable contando con el exclusivo contenido del expediente
administrativo y es posible su rectificación sin que resulte afectada la supervivencia del acto, su contenido y sustantividad,
que son los requisitos necesarios para poder ser rectificado por
la Administración Pública.
Se propone al Pleno Municipal que acuerde:
Primero.—Rectificar el referido error material, en el sentido que se recoge en el Plano 0.3.9 y en el Plano de la ficha
APE N-1/N-4, que se adjuntan, como Anexo n.° 6 al informe
del referido Servicio.
Segundo.—Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Principado de
Asturias.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo y la ficha urbanística corregida en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y notificarlo a Saint Gobain Cristalería S.A.”
9/2007-6 Expediente 56.111/2001 interpretación del artículo
2.14 de las Normas Urbanísticas del Plan General, relativo a la
ejecución simultánea de las obras de edificación y urbanización.
La Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la
siguiente propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento y
Gestión Urbanística, dictaminada por la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente:
“Habiendo apreciado una cierta falta de nitidez en la formulación del artículo 2.14 de las NNUU del PGO, y al objeto
de unificar criterios a la hora de su interpretación tanto por parte de los distintos técnicos municipales como del resto de posibles interesados en los procesos de edificatorios que precisen

6773

de la ejecución de obras de urbanización a fin de dotar a las
parcelas de las condiciones necesarias para que puedan tener la
consideración de solares, se hace preciso efectuar una serie de
aclaraciones acerca de su contenido y alcance en relación con
las intenciones que guiaron su redacción:
1.º El artículo 2.14 se incluyó en el cuerpo normativo de la
revisión del PGO, con la finalidad de tratar de objetivar las circunstancias en que, de conformidad con las previsiones de los
artículos 41.1. b y 42.2 del RGU, y del artículo 197.3 del TROTUAS, y con las garantías previstas en dichas Normas, pudiera
concederse licencia de obras sobre terrenos que aún no son
solares.
2.º El epígrafe b) de su apartado primero y único, después
de transcribirla condición de simultaneidad prevista en la normativa, estableció que, con carácter general se considerará que
puede darse dicha situación, si en el momento de solicitar la
licencia de obras de construcción, la urbanización hubiera
alcanzado un determinado grado de consolidación, definido por
la ejecución de una serie de obras y servicios.
Se buscaba de este modo acotar una situación que la Normativa dejaba indeterminada, cuya valoración quedaba sujeta
al criterio o juicio de quien tuviese la responsabilidad de emitir
el informe correspondiente.
3.º La relación de obras que se consideró necesaria para
que, con carácter general, pudiera entenderse que se daba la
necesaria simultaneidad en la conclusión de urbanización y
edificación, se elaboró con la perspectiva de afrontar procesos
urbanizadores de ámbitos de cierta envergadura, por ser éstos
los característicos en el desarrollo del Planeamiento y porque
son también aquellos en los que puede existir una mayor distancia entre lo proyectado y lo existente, y por lo tanto una
mayor inseguridad en cuanto al correcto resultado y encaje de
los dos procesos de obras, urbanizador y edificatorio.
4.º No obstante lo anterior, también se tenía la certeza de
que, bajo determinados supuestos y generalmente con emplazamientos en Suelo Urbano No Consolidado, la incidencia del
proceso urbanizador, en términos de volumen de obra, se vería
muy disminuida frente al proceso edificatorio.
Es por ello que, en la redacción del artículo 2.14, no se fijó
la condición de ejecución efectiva de la relación de obras de
urbanización para todo caso…, sino “…con carácter general…”, si bien, y debido a la multiplicidad de situaciones posibles, no se establecieron condiciones alternativas, ni se precisaron cuáles pudieran ser las circunstancias de excepción.
5.º Visto ahora que este supuesto singular puede pretender
ser invocado indebidamente para tratar de justificar la posibilidad de iniciar obras edificatorias en cualquier ámbito de desarrollo, se considera conveniente, por una parte, enunciar una
serie de requisitos mínimos que se deban dar para poder acogerse al citado supuesto, y por otra, plantear justificaciones
tendentes a asegurar la finalización de la urbanización de modo
previo o simultáneo con la edificación.
En cualquier caso, y debido a la ya anunciada amplitud de
la casuística que puede presentarse, el carácter de los listados
no debe tener la consideración de cerrado, aspirándose con
ellos a acotar criterios más que a regular rígidamente límites
precisos.
En base a las consideraciones anteriores y teniendo en
cuenta que es de su competencia la interpretación del Plan
General de Ordenación, se propone al Pleno Municipal que
acuerde aprobar los siguientes criterios a tener en cuenta por la
aplicación del art. 2.14 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación:
1.º Se considera que un ámbito a urbanizar puede encontrarse en la situación de singularidad descrita cuando:
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a) La obra urbanizadora recogida en el Proyecto correspondiente tenga escasa entidad material, tanto en términos superficiales como presupuestarios.
b) Las condiciones físicas y topográficas de los terrenos
sean especialmente favorables para determinar las alineaciones y rasantes de viarios y parcelas.
c) Los viarios previstos tengan trazados sencillos, tanto en
cuanto a directrices como a pendientes y perfiles transversales, y las conexiones con la trama urbana preexistente no presente dificultades.
d) La estructura de parcelas resultantes sea igualmente
sencilla y su número escaso.
2.º Se considera que, con independencia de que se garantice la urbanización en los términos previstos en la Normativa
Urbanística y el Planeamiento, al objeto de asegurar el correcto
cumplimiento de las previsiones de simultaneidad, con carácter
previo al otorgamiento de la licencie de obras de edificación,
podrá exigirse al promotor, entre otras, la adopción de las
siguientes medidas:
a) Ejecución del replanteo de la urbanización y de la edificación, para su comprobación por parte de los Servicios
Técnicos municipales, con fijación de bases o referencias estables cuyo mantenimiento deberá garantizarse
durante los procesos constructivos, y su alteración sólo
podrá efectuarse previa autorización del Ayuntamiento.
b) Presentación de crono gramas o programas de obras,
tanto de la edificación como de la urbanización, suscritos por los Técnicos Directores de las mismas, en los
que deberá justificarse la adecuación y acomodo de
ambas para su finalización conjunta.”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 124 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de 26 junio de 1992, en los artículos 97 y 213.2 del Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 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, y en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, haciendo constar que, contra los acuerdos anteriormente transcritos, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
o cualquier otro recurso que se estime procedente o convenite.
Avilés, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.238.
– •–
Por Resolución de esta misma fecha, la Alcaldía, en uso de
las atribuciones que le confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha aprobado inicialmente la delimitación de la Unidad de Actuación en
terrenos sitos en El Montán, carretera de La Plata.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 151.2 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 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, se somete el expediente a información pública, por espacio de 20 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de que, durante dicho plazo, puedan examinar el expediente en las dependencias del servicio de Planeamiento Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, sitas en la

calle Ferrería n.° 15, en horas de 9 a 14, y pueda formularse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
Avilés, a 15 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado de
Planeamiento y Gestión Urbanística.—4.752.
– •–
Anuncios
Notificación de expedientes sancionadores en materia de
daños en bienes municipales
Intentada la notificación a doña Ana García Fernández, con
DNI n.º 71.698.870 y domicilio en Avilés, calle Llano Ponte
58-1° B, de Resolución Sancionadora número 5644/2006 en
materia de Daños a Bienes Municipales en el expediente n.º
3745/2006, tramitado en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente
o por desconocido en la citada dirección.
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 2 de marzo de 2007.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—4.235.
– •–
Intentada la notificación a Construcciones Estrada Durán,
con CIF n.° 11.412.264D y domicilio en Avilés, Heros n.° 33A, de Propuesta de Resolución de fecha 15 de diciembre de
2006, por la que se le imputa infracción en materia de Daños
Municipales, con expediente número 3567/2006 tramitado por
este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por ausente o desconocido en la
citada dirección.
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
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Asimismo, y frente a la Propuesta de Resolución del presente procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o
proponer pruebas, se dictará la correspondiente resolución sancionadora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).
Avilés, a 2 de marzo de 2007.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—4.237.
– •–
Notificación de expediente sancionador en materia de venta
ambulante
Intentada la notificación a doña Esthela Males Castañeda,
con DNI n.º X-3689334-L, y domicilio en calle La Llave, 28,
1°, El Entrego, 33940 San Martín del Rey Aurelio (Asturias),
de Resolución Sancionadora número 6599/2006, con número
de expediente 3658/2006, en materia de Venta Ambulante por
infracción del apartado decimosexto del artículo 23 “Cualquier
otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los
preceptos de esta Ordenanza,...); remitiéndose al artículo 5 de
la citada Ordenanza: H) estar en posesión de la autorización
municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad, en
el lugar y tiempo que señale la misma”. Tramitada en este
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por ausente.

Argüelles 10B, 33010 Oviedo (Asturias), de Resolución n.º
195/2007, por la que se acuerda la iniciación de procedimiento
sancionador 6495/2006 en materia de Limpieza por infracción
del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n, para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Asimismo y frente al Acuerdo de iniciación del presente
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).
Avilés, a 2 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado en
Materia Medio Ambiental.—4.239.
– •–

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n, para conocimiento íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el
recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante
el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier
otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 2 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.236.
– •–
Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
Intentada la notificación a don Ricardo Montenegro Guillén,
con DNI n.° 52.615.969-L, y domicilio en Francisco González

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de repo-
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sición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos

Avilés, a 6 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado.—
4.240.
Anexo

OMC:Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE: Pendiente
COB: Cobrada
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– •–

DE CABRALES
Edicto
Por don Joaquín Concha Cabrales se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la instalación de un llagar de sidra natural en el Cerezo, Cabrales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
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 12 marzo de 2007.—El Alcalde.—4.424.

DE CARAVIA
Anuncios

El referido expediente se expone al público por término de
10 días al objeto de que pueda ser examinado por cualquier
persona interesada.
Caravia, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.241.
– •–
De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se expone al público por término de diez días la solicitud
de licencia de obras realizada por Valdés Contratas, S.L., para
la construcción de nave para la reparación de maquinaria de
construcción y obras públicas, en el polígono industrial de
Carrales, según proyecto técnico realizado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas don Mario Cabezas del Alamo.
El referido expediente puede ser examinado en las oficinas
municipales.
Caravia, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.242.

DE CARREÑO
Anuncio

Por doña Ana Oliva Rodríguez Menéndez se solicita licencia municipal para la apertura de la cafetería restaurante el
Salón, en Caravia Baja.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carreño,
en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2007,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado para la modificación y ajuste de alineaciones en edificios sitos en avenida Fernández Ladreda, n.° 15 y 17 de Candás.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, así como en un periódico de la Comunidad Autónoma. Durante dicho plazo quedará el expediente a
disposición de cualquiera que desee examinarlo y formular las
alegaciones pertinentes.
Candás, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.425.

DE CASO
Anuncio
Por don Gonzalo Corral Martínez, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de edificio destinado a apartamentos rurales sito en el pueblo de Barrio n.° 7.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2. a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
Campo de Caso, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
4.243.

DE COAÑA
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Pedro Castro González licencia municipal para Casa Rural de Tres Trisqueles a emplazar en Cartavio (Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961 y de conformidad con el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, se somete a información
pública por periodo de veinte días hábiles, a fin de que durante
el mismo _que empezará a contarse desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias_ pueda examinarse el expediente (n.°
2/07) en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Coaña, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.426.

DE COLUNGA

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo en
las oficinas de las entidades de depósito donde se haya domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.) sitas en Plaza del Mercado, s/n.
Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes que se
produzcan.
Régimen de recursos:
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de
seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.
Colunga, a 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.427.
– •–
Anuncios
Información pública relativa a la adjudicación del contrato de
suministro para la iluminación de la Iglesia de San Cristóbal y
del Ayuntamiento de Colunga
Con fecha 23 de febrero de 2007 por Decreto de la Alcaldía
se procedió a la adjudicación del contrato de suministro para la
iluminación ornamental de la Iglesia de San Cristóbal y del
Ayuntamiento de Colunga a favor de la empresa Instalaciones y
Montajes Eléctricos y Saneamiento, S.A., por un importe de
adjudicación de 60.505 euros (IVA incluido).
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.244.
– •–

Edicto
Por medio de la presente se notifica que han sido aprobados por Decreto de fecha 12 de marzo de 2007 los padrones de
las tasas por Suministro de Agua, Recogida de Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento, correspondientes al bimestre de septiembre octubre de 2006, por un importe total de
99.376,49 euros IVA incluido; se exponen a información pública a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de
suministro para dotar de equipamiento al Museo del Centro de
Interpretación de la Sierra del Sueve
Con fecha 13 de febrero de 2007 por Decreto de la Alcaldía
se procedió a la adjudicación del contrato de suministro para
dotar de equipamiento el Museo del Centro de Interpretación
de la Sierra del Sueve, por un importe de adjudicación de
142.834,99 euros (IVA incluido) a favor del Corte Inglés.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.245.
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6. Adhesión Ayuntamiento Colunga al Consorcio Asturiano
Servicios Tecnológicos y modificación presupuestaria para
su financiación.

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, por medio del
presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de
diez días, podrá comparecer en el Ayuntamiento de Corvera,
Agencia de Desarrollo Local para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Primero.—Aprobar el expediente de modificación de crédito 3/8-2007 en la siguiente forma:

Corvera de Asturias, a 2 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
4.247.

El Pleno del Ayuntamiento de Colunga, en sesión celebrada
el día 26 de febrero de 2007, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:

Expediente de modificación de crédito 3/8-2007.
Crédito Extraordinario CAST:
Estado de Gastos
Crédito extraordinario:
— 3.000 euros. 91/467 “Transferencias a otras Administraciones Públicas. A entidades locales. A consorcios”.
Estado de Gastos
Bajas:
— 424,99 euros. 12/22706 “Administración General. Trabajos realizados por otras empresas. Estudios y trabajos
técnicos”.
— 2.265,01 euros. 44/22700 “Bienestar social. Trabajos
realizados por otras empresas. Limpieza y aseo”.
— 235,71 euros. 51/210 “Infraestructuras básicas y transportes. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
Infraestructura y bienes naturales”.
— 74,29 euros. 75/22000 “Turismo. Material, suministros
y otros. Ordinario no inventariable”.
Segundo.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias por plazo de 15 días al efecto
puedan presentarse reclamaciones, alegaciones o sugerencias
por quienes tengan interés en el asunto, entendiéndose definitivamente aprobado el expediente en caso de que no se formulare ninguna.

– •–
Tasas por prestación de servicio de suministro de agua, recogida de basuras y alcantarillado. Primer trimestre del año 2007
1.° Exposición al público: Por el Departamento de Rentas,
ha sido confeccionado el padrón que determina las cuotas y
contribuyentes de las tasas indicadas, correspondientes a dicho
periodo del ejercicio 2007.
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación a los interesados, que podrán examinar dicho documento, en la Sección de Rentas, durante el período de exposición
pública de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efecto de presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen oportuno, conforme al artículo 22 de la Ley 1/98 de Derechos y Garantías del Contribuyente y 123 de la Ley General
Tributaria, que serán resueltas en el plazo de cuatro días.
2.º Aprobación del padrón: El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía el vigésimo día siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se entenderá elevado a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial.
3.º Período voluntario de ingreso: Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del RD
1.684/90, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación, ha resuelto iniciar el período voluntario de cobro una
vez aprobados definitivamente los padrones, extendiéndose
hasta el 31 de julio de 2007.

Tercero.—Solicitar la incorporación del Ayuntamiento de
Colunga al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
(CAST).

Si el vencimiento del período coincide en día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Cuarto.—Aprobar los estatutos por los que se regirá su
régimen de organización y funcionamiento.

El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse
en la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento,
en horas de 9 a 13, de lunes a viernes.

Quinto.—Aprobar la aportación de 3.000 euros en concepto
de capital, aportado por el Ayuntamiento de Colunga que se
recoge en el Anexo 1 de los estatutos.
Sexto.—Designar como representante del Ayuntamiento de
Colunga en el citado ente a don Rogelio Pando Valle, en calidad de Alcalde.
Colunga, a 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.428.

DE CORVERA
Anuncios
Intentada la notificación de cambio de instructora a don
Serafín Santos de las Flores, en relación con el expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza, tramitado por el Ayuntamiento de Corvera de Asturias, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos correspondientes, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.
4.º Vías de defensa: Contra el mismo podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Corvera en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la aprobación del padrón, conforme a lo establecido en
los artículos 124 de la Ley 230/63, artículo 36 de la Ley 1/98 y
14 de la Ley 39/88.
Corvera, a 6 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.281.
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DE CUDILLERO
Decreto
Considerando que el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, Asturias, por razones laborales debe de
ausentarse del Ayuntamiento durante el periodo comprendido
entre el 5 y el 8 de marzo de 2007.
Vistos los artículos 44 y siguientes del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
He resuelto:
Primero.—Designar al Primer Teniente de Alcalde, don
Jesús Pallarés Alonso, como Alcalde en funciones por el periodo de ausencia señalado.
Segundo.—Delegar en don Jesús Pallarés Alonso todas las
funciones correspondientes a la administración ordinaria del
Ayuntamiento.
Tercero.—Ordenar la publicación del presente Decreto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
Cudillero, a 1 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.248.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo: nombre; apellidos; DNI/NIF; dirección postal; dirección electrónica; datos
bancarios; bienes y servicios recibidos por el afectado.
Cesiones de datos de carácter personal: se prevé la cesión
de los datos a la empresa Aguas de Langreo, S.L.
Organo responsable del fichero: Ayuntamiento de Langreo;
Departamento: Alcaldía: Plaza de España, s/n, 33900 Langreo; teléfono: 985 67 88 00; fax: 985 67 33 03; correo electrónico: alcaldía@ayto-langreo.es.
Servicio ante los que se pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: ídem anterior.
Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:
básico.
Lo que se publica a los efectos de dar debido cumplimiento
a lo prevenido en el art. 20.1 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos.
Langreo, a 13 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—4.486.

DE LENA
Edicto

DE GRANDAS DE SALIME
Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de marzo de
2007, se dispuso la aprobación inicial del proyecto de “Plan
Parcial Area Industrial de El Couso en Grandas de Salime”,
quedando sometido a información pública por plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar
su contenido personándose en las dependencias municipales,
sitas en Plaza de la Constitución, n.° 1, Grandas de Salime y
presentar las alegaciones que estimen convenientes, conforme a
lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 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.
Grandas de Salime, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
4.485.

DE LANGREO
Edicto
Aprobación de fichero de datos correspondiente a contribuyentes por agua y saneamiento
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2007, acordó por unanimidad la aprobación de dicho
fichero cuyo contenido es el siguiente:
Nombre del fichero: Gestión de abonados de Aguas de
Langreo.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión
de los abonados a los servicios de abastecimiento de agua.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos de carácter personal se recogen del propio interesado o su representante legal.
Procedimientos de recogida: formularios; transmisión electrónica de datos a través de Internet.
Soporte utilizado para la obtención: papel; vía telemática.

Por Kintacañada C.B (expediente número 931/06), se ha
solicitado licencia de apertura para la instalación de “sidrería”
con emplazamiento en calle Robledo, 23-Bajo de La Pola.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a fin
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones
pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a
partir del siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
La Pola, a 9 de febrero de 2007.—El Alcalde.—4.444.

DE LLANERA
Anuncios
Alvemaco, S.L., solicita licencia para instalación de suministro de carburantes en Pruvia de Arriba, 9, Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento.
Llanera, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.282.
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Joaquín Pozueco Fernández, solicita licencia para adaptación de local para restaurante en Covadonga, 1-bajo, Lugo-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento.
Llanera, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.429.

DE MIERES
Edictos
Por don Baljit Singht se solicita licencia para apertura de
bar-bocatería, sin música amplificada, a instalar en calle Leopoldo Alas Clarín, n.° 22, de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2 a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Mieres, a 2 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.283.
– •–
Por Dcom, S.L. (rep. don Manuel Angel Marqués Estrada)
se solicita licencia para apertura de multicines (6 salas de proyección) a instalar en Centro Comercial y de Ocio Caudalia,
planta primera, de Santullano-Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2 a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Morcín, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.431.

DE NOREÑA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2007 aprobó inicialmente la modificación de las siguientes Ordenanzas: Ordenanza n.° 102, reguladora de la Tasa por
el servicio de recogida de basura. El expediente se halla
expuesto en las dependencias de la Intervención municipal, lo
que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 18 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, podrán presentar reclamaciones en base al siguiente procedimiento:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Treinta días a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Lugar de presentación: Registro general.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Noreña, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.284.

DE OVIEDO
Edicto
Notificación de audiencia por desconocimiento de domicilio,
expediente n.º 1530/2006/53
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (García Bellido, S.L., último domicilio conocido en la
calle Cervantes, 26-2° derecha, 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 calle Muñoz Degraín n.° 15 de
Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Mieres, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.430.

DE MORCIN
Edicto
Por doña Elena García Mallada se ha solicitado licencia
municipal para la legalización de ampliación de Bar- Asador
(El Angliru) en Las Vegas de San Esteban y modificación de la
licencia de apertura del bar- asador (El Angliru) para restaurante.
En cumplimiento del artículo 30.2 apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de información pública por término de 10 días, para que quienes se

Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Vías.—4.285.

DE PARRES
Anuncios
Plan Especial “El Teyeu”, para la implantación de actividad
de ecoturismo en Fios (Parres)
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, en
sesión de fecha 20 de febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial “El Teyeu”, promovido por don Alejan-
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dro Armando Moreno Albert, para la implantación de actividad
de ecoturismo en Fios (Parres), según el proyecto redactado
por el Arquitecto don José María Fernández Arbaiza, con visado colegial. Asimismo, informar favorablemente del Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental que se acompaña como anexo al Plan Especial.
De conformidad con lo establecido en el art. 90.2 del TROTUA y el Decreto 38/94 de 19 de mayo, se somete el expediente y documentación del Plan Especial, incluido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, al trámite de información pública durante el plazo de dos meses.
Durante dicho periodo el expediente quedará a disposición
de cualquier persona física o jurídica que quiera examinarlo y
formular las alegaciones que se estimen pertinentes en las
dependencias de la Secretaría Municipal, en horas de oficina.
Arriondas, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.445.
– •–

Los turnos de vacaciones se establecerán por mutuo acuerdo del personal o en su defecto por sorteo, y el resultado de
éste, será rotativo para años sucesivos.
El calendario de vacaciones quedará fijado y aprobado
antes del último día del mes de marzo de cada año.
Asimismo, el artículo 13 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de
Parres, relativo a jubilación anticipada, quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 13.— Jubilación Anticipada.
Con el fin de fomentar el empleo y el rejuvenecimiento de
la Plantilla de personal de este Ayuntamiento, otorgarán a los
trabajadores que lo soliciten, una indemnización regulada
según los siguientes baremos:
A los 60 años: una gratificación de dos anualidades íntegras.
A los 61 años: una gratificación de dieciocho mensualidades
íntegras.

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada el
día 1 de marzo de 2007 adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva dice:

A los 62 años: una gratificación de una anualidad íntegra.

Primero.—Aprobar la propuesta de modificación de los
artículos 6 y 13 del acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo del personal del Ayuntamiento de Parres, relativa a
vacaciones de personal y jubilación anticipada, acordada por la
Comisión de Seguimiento del convenio, conforme consta en el
acta de su reunión de fecha 18 de diciembre de 2006.

A los 64 años: una gratificación de tres mensualidades íntegras
y si para cubrir el puesto se contrata a otro trabajador por un año, la pensión se garantiza en el
cien por cien.

Por consiguiente, de acuerdo con la propuesta efectuada, el
artículo 6 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo
de los empleados del Ayuntamiento de Parres, relativo a vacaciones de personal, quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 6.— Vacaciones del personal.
Será de aplicación el art. 51 de la Ley 53/2002 que modifica el art. 68 del texto articulado de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964 de 7 de
febrero, por ser dicha legislación supletoria a la Administración
Local, por ello, todos los trabajadores acogidos a este Acuerdo
regulador tendrán derecho, por año completo de servicios, a
disfrutar de una vacación retribuida de un mes natural o de
veintidós días hábiles anuales, o a los días que corresponda
proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos.
Asimismo, tendrá derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio añadiéndose un día hábil más al
cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año
natural. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados
en el párrafo anterior.
A los efectos previstos en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
Se disfrutarán con carácter general de junio a septiembre y
preferentemente durante el mes de agosto. Si por necesidades
de la Empresa el trabajador las disfrutase fuera de estos meses,
tendrá derecho a una compensación de cinco días por quincena.
Si por solicitud del trabajador las vacaciones se disfrutasen
fuera del periodo de junio a septiembre, no tendrá derecho a
compensación alguna.
Se podrán disfrutar fraccionadamente a petición del trabajador, en periodos no inferiores a siete días, y preferentemente
de quince.

A los 63 años: una gratificación de seis mensualidades íntegras.

Excepto a los 64 años, en los demás se pierde como descuento el porcentaje que corresponda de la Seguridad Social
por cada año de anticipación en la jubilación anticipada.
Si el trabajador se jubilara por el concepto de Incapacidad
Permanente con gran invalidez o invalidez absoluta para todo
tipo de trabajo, percibirá una prima por jubilación, gratificación o indemnización, según el siguiente baremo, el cual en
ningún caso será acumulable con el baremo anterior:
A los 64 años: Percibirá 3 mensualidades íntegras.
A los 63 años: Percibirá 6 mensualidades íntegras.
A los 62 años: Percibirá 1 anualidad íntegra.
A los 59-60 años: Percibirá 2 anualidades íntegras.
A los 57-58 años: Percibirá 2,5 anualidades íntegras.
A los 55-56 años: Percibirá 3 anualidades íntegras.
A los 54 o menos años: Percibirá 3,5 anualidades íntegras.
Segundo.—Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le
sustituya o suceda en el cargo, para la realización de cuantas
actuaciones procedan en desarrollo y ejecución de este acuerdo.
Lo que se hace público, a los efectos oportunos.
Arriondas, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.432.

DE PEÑAMELLERA BAJA
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
fecha 8 de marzo de 2007, el Presupuesto Municipal para 2007,
así como la plantilla de personal se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a fin de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, todo ello en aplicación de
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lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, según previene la mencionada disposición legal.
Panes, capitalidad del municipio de Peñamellera Baja, a 9
de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.286.

DE PESOZ
Decreto

B) Ingresos por operaciones de capital:
Capítulo VII.—Transferencias de capital

361.000 euros

Total: 539.099 euros
——————————————————————————————————————————
Estado de Gastos:
——————————————————————————————————————————
A) Gastos por operaciones corrientes:
Capítulo I.—Gastos de personal:

129.500 euros

Capítulo II.—Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios:

72.000 euros

Capítulo IV.—Transferencias Corrientes:

17.130 euros

B) Gastos por operaciones de capital:
Resultando que el Sr. Alcalde-Presidente tiene permiso de
vacaciones entre los días 16 a 26 de marzo de 2007.
Considerando que en base al artículo 23.3 de la vigente Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, “los Tenientes de Alcalde sustituyen por el orden de su
nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde”.
Vistas las atribuciones que me están conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local,
Resuelvo

Capítulo VI.—Inversiones Reales:

320.469 euros
Total: 539.099 euros

B) PLANTILLA DE ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2006

A.—Funcionarios:
1.—Con habilitación de carácter nacional: Secretaría-Intervención: 1.
2.—Auxiliar se Administración General: 1.
B.—Personal Laboral:

Primero.—Nombrar a doña Marta Allonca Díaz, Teniente
de Alcalde, Alcalde en funciones durante el período comprendido entre los días 16 a 26 de marzo de 2007.

Indefinido:
1.—Peón oficios varios (media jornada): 1.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión ordinaria del Pleno que se celebre.

Temporal:
1.—Personal Acciones Complementarias Programas
Locales de Empleo: 4.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don José
Valledor Pereda.
Pesoz, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.287.
– •–

• Peones: 2.
• Oficial: 1.
• Conductor: 1.
2.—Personal Plan Concertado Prestaciones Básicas
Servicios Sociales: 1.

Anuncio

• Auxiliar de Ayuda a Domicilio: 1.

Presupuesto General Ejercicio 2006

3.—Plan de Empleo 2006-2007:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 deI 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
habida cuenta de que la Corporación en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2006 adoptó acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2006, que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se procede a la publicación preceptiva.

• Técnico de Turismo: 1.
Según lo dispuesto en el art. 171 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, se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Pesoz, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.288.

A) RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO PARA 2006

——————————————————————————————————————————
Estado de Ingresos:
——————————————————————————————————————————

Capítulo I.—Impuestos Directos:

3.000 euros

Capítulo III.—Tasas y otros Ingresos:

8.500 euros

Capítulo V.—Ingresos Patrimoniales:

Edicto
Notificación de resolución relativa a caducidad de inscripción
padronal

A) Ingresos por operaciones corrientes:

Capítulo IV.—Transferencias Corrientes:

DE PRAVIA

107.500 euros
29.099 euros

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse al haber sido devueltas por el notificador municipal (Policía Local), se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del
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Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.
Resolución de la Alcaldía
Vista la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del INE y del Director General de Cooperación Local, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre
el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente, que no sean renovadas cada dos
años, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
Teniendo en cuenta que, por el INE, se comunicó la caducidad de las inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, inscritos en el
Padrón de Habitantes de este municipio.
Que a los mismos se les intentó la comunicación de tal
extremo, a fin de que pudiesen renovar las inscripciones, a través de notificación individual con acuse de recibo.
Que dado que algunas de las notificaciones fueron devueltas, resultando imposible, por tanto, el realizar las notificaciones a los interesados ya que no han sido localizados en el
domicilio que figura en su inscripción padronal, ni los mismos
han pasado por estas dependencias municipales a fin de realizar la renovación de su inscripción.
Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le
vienen conferidas en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la
Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación
Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de
las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años,
Resuelve
Primero.—Declarar la caducidad de la inscripción padronal por el transcurso del período de 2 años sin renovación de la
misma y, en consecuencia, dar de baja en el Padrón Municipal
de Habitantes de Pravia a las siguientes personas:
• Don Abdelkhalan Mechbal.
• Don Dimas Da Silva Rocha.
• Don Abdeslam Arhoun.
Segundo.—La fecha de baja de la inscripción padronal será
la de notificación personal a los interesados de esta Resolución,
según lo exigido por los artículos 42 y 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
la misma se practicará en los términos establecidos en el artículo 59 de esta Ley, o en su caso, la fecha de la publicación del
edicto de notificación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente notificación pone fin a la vía administrativa y
contra la misma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrán interponer potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o interponer directamente recurso ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Interpues-

to el recurso potestativo de reposición no podrá interponerse el
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa
o presunta de aquél.
El plazo para la interposición del recurso potestativo de
reposición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes, sin
que se hubiera notificado la resolución podrá entenderse desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
El plazo para la interposición del recurso contenciosoadministrativo será de dos meses desde el día siguiente a la
notificación del presente acto o a la notificación de la resolución del recurso potestativo de reposición si fuera expresa, si
no lo fuera el plazo será de seis meses desde el día siguiente a
aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado el
recurso potestativo de reposición.
Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.
Pravia, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.289.

DE RIBADEDEVA
Edictos
Aprobación definitiva de Proyecto de reparcelación por procedimiento conjunto de la Unidad de Actuación C-9 en Colombres presentado a trámite por Inversiones Ribadedeva, S.L.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 7 de
marzo de 2007, adoptó acuerdo aprobando definitivamente
Proyecto de reparcelación por procedimiento conjunto de la
Unidad de Actuación C-9 en Colombres presentado a trámite
por Inversiones Ribadedeva, S.L.
Contra el anterior acuerdo de aprobación definitiva, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
conforme a la Ley de 13 de julio de 1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este
edicto. Con carácter previo y potestativo podrá, no obstante,
interponerse recurso de reposición ante la misma administración municipal, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (arts. 116 y 117) en conexión con la Ley de Bases de
Régimen Local (art. 52.1), en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.446.
– •–
Aprobación inicial de Proyecto de Compensación de Propietario Unico de la Unidad de Actuación UA-C1O en Colombres
incoado a instancia de Rosillo Ejecución y Proyectos, S.L.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Aprobar inicialmente el proyecto de compensación de propietario único de Unidad de Actuación UA-C-10,
presentado a trámite por Rosillo Ejecución y Proyectos, S.L. de
acuerdo con el informe emitido al respecto por la técnico municipal.
Segundo.—Someter el proyecto a información pública
durante el plazo de un mes, para alegaciones, mediante anuncio
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que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en un periódico de la provincia de difusión corriente
en la localidad.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y único propietario de la parcela.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.448.
– •–
Por don Francisco García Fuentes se solicita licencia para
construcción de cafetería-restaurante en Noriega.
De conformidad con lo previsto en el apartado a), de núm.
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública, por periodo de diez días hábiles,
a fin de que durante el mismo, que empezará contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente en la SecretarÍa de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.449.
– •–
Por Fincas Villa, S.L. se solicita licencia para instalación de
guardería de vehículos en Colombres en fase III.
De conformidad con lo previsto en el apartado a), de núm.
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública, por período de diez días hábiles,
a fin de que durante el mismo, que empezará contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.451.
– •–
Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2007, acordó aprobar definitivamente Estudio de
Implantación y parcelación de finca en Pimiango presentado a
trámite por doña Cristina Yravedra Lacalle.
Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que la ha dictado de esta administración,
conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts.
116 y 117), en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estimen procedente.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.447.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2007, acordó aprobar definitivamente Estudio de
Implantación y parcelación de finca en La Pereda, en términos
de Noriega presentado a trámite por Asturprofima, S.L.
Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que la ha dictado de esta administración,
conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts.
116 y 117), en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estimen procedente.
Colombres, a 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.450.

DE SIERO
Resoluciones
Con esta fecha, don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado de Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero
(Asturias), ha dictado la siguiente Resolución:
“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 España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
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 cabo tal
renovación.
Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del
preaviso de caducidad de la inscripción padronal a la interesada en el domicilio que figura empadronada y, no habiendo acudido para formalizar su renovación en la inscripción padronal
en el plazo establecido.
En virtud de las competencias delegadas mediante la Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, 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 procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales 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.
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Decreto:
Declarar que, las inscripciones padronales de los interesados 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 dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de comunicación de la presente o en su
defecto, la de publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias”.
• Apellidos y nombre: Rancic, Hana.
Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1978.
Tarjeta de residencia o pasaporte: 001087258.
Fecha límite de renovación: 9 de septiembre de 2006.
Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad 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 contar 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 fuera resuelto y notificado en
el plazo de un mes, deberá entenderse 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 presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.
Pola de Siero, a 6 de febrero de 2007.—El Secretario
General.—4.433.
– •–
Con esta fecha, don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado de Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero
(Asturias), ha dictado la siguiente Resolución:
“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 España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
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 cabo tal
renovación.
Resultando que, han sido infructuosos los intentos de notificación 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 renovación en
la inscripción padronal en el plazo establecido.
En virtud de las competencias delegadas mediante la Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, 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 procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales 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 interesados 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 dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de comunicación de la presente o en su
defecto, la de publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias”.
• Apellidos y nombre: Osorio Gallego, Carlos Julián.
Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1981.
Tarjeta de residencia o pasaporte: X3618135M.
Fecha límite de renovación: 20 de julio de 2006.
Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad 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 contar 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 fuera resuelto y notificado en
el plazo de un mes, deberá entenderse 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 presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.
Pola de Siero, a 6 de febrero de 2007.—El Secretario
General.—4.434.
– •–
Anuncios
Intentada la notificación de la Resolución de la Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Siero de fecha 26 de febrero, que a continuación se
transcribe a la empresa Constructora Pico Sellón, S.L., no ha
podido practicarse ésta al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.4, de la Ley 30/92, 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, por medio del presente anuncio se pone de
manifiesto el texto íntegro del acto administrativo cuya notificación se ha intentado:
Con esta fecha doña Patricia Rodríguez Bermúdez, Concejala Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente
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Resolución

DE SOTO DEL BARCO

“Resultando que, convocada subasta para proceder a la
contratación de las obras de remodelación de Tenencia de la
Alcaldía en Lugones, por Resolución de la Concejalía de la
Alcaldía, de fecha 19 de enero de 2000, se adjudicó a Constructora Pico Sellón, S.L.

Anuncios

Resultando que, con fecha 25 de febrero de 2000, se deposita por la citada empresa garantía definitiva para responder de
dicho contrato.
Resultando que ha transcurrido el plazo de garantía de un
año.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley
7/85), vigente, y de las competencias que me han sido delegadas por la Alcaldía mediante Resolución de 26 de julio de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias con fecha 20 de agosto de 2005.
Decreto
Proceder a la cancelación de aval de Asturgar y devolución
de la garantía definitiva a Constructora Pico Sellón, S.L. ( B33541731), por importe de dos mil ciento cuarenta euros, con
siete céntimos (2.140,07 euros), previa presentación de la carta
de pago original en la Intervención Municipal.
Dése traslado de este Decreto a la Intervención Municipal y
notifíquese al interesado con otorgamiento de los recursos pertinentes.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que, contra esta Resolución podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo
órgano que dictó el acto y que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y
63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente al de recibo de esta notificación, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Oviedo,
que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar
desde el siguiente al de recibo de esta notificación.
Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente, conforme al art. 58.2 de la citada Ley 30/92.
Pola de Siero, a 8 de marzo de 2007.—La Concejala Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—4.435.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 23 de febrero de 2007, se aprueba inicialmente la delimitación del ámbito
de El Quintanal, de Soto del Barco, como unidad de actuación,
disponiendo su desarrollo por el sistema de compensación, suscrito por el Arquitecto don Alejandro Oraa Cuervo, que tiene
fecha de enero de 2007, presentado por Inmobiliaria Solastur
S.L. Todo ello según resulta de la tramitación realizada, y de
conformidad con las prescripciones que constan en el mencionado acuerdo.
El expediente se somete a información pública por un plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a efectos de examen y de representación, en su caso,
de las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas (conformes a lo dispuesto en los artículos 151 y 154 del
Decreto Legislativo 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 del Principado
de Asturias).
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Soto del Barco, a 7 de febrero de 2007.—El Alcalde.—
4.292.
– •–
Por doña Carolina Raimat López y don José Manuel González Fernández, se tramita expediente solicitando autorización
para adecuación de local comercial para bar, sito en la Carretera General, n.° 12 de Riberas, Soto del Barco.
De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y reclamaciones.
El expediente durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Soto del Barco, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—
4.291.

– •–

DE TINEO

Sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas,
en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2007, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al año 2005 e
integrada por la del propio Ayuntamiento, la de la Fundación
Municipal de Cultura y la del Patronato Deportivo Municipal, y
en cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la misma
queda expuesta al público, en la Intervención Municipal,
durante el plazo de quince días, para que durante los mismos y
ocho días más, los interesados puedan presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Anuncio

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.290.

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 13 de marzo de
2007 se acordó,
Primero: Aprobar definitivamente el convenio urbanístico
entre el Ayuntamiento de Tineo y Urbasturias, S. L. en virtud
del cual ésta adquiere del Ayuntamiento de Tineo el aprovechamiento urbanístico municipal correspondiente a la unidad de
actuación AA 01 Plaza de Las Campas derivado de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal del Concejo de Tineo para la ordenación de la Calle
Marcos Rodríguez (Estación de Autobuses y Plaza de Las
Campas) aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
en sesión celebrada el 25 de julio de 2005, suponiendo el apro-
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vechamiento urbanístico municipal el 10% correspondiente a la
unidad de actuación que asciende a 820 m2.
Segundo: El citado aprovechamiento urbanístico se valora
en la cantidad de 247.802 euros según informe técnico emitido,
más el 16% de IVA, lo que hace un total de 287.450,32 euros.
La citada cantidad deberá ser abonada por Urbasturias, S. L. al
Ayuntamiento de Tineo, se integrará en el patrimonio municipal del suelo y quedará adscrita a los fines legalmente previstos
para éste. En todo caso, no se concederá licencia de construcción en tanto la cantidad no se haya depositado en las arcas
municipales. El abono se hará en las condiciones establecidas
en la escritura pública de permuta otorgada por el Ayuntamiento de Tineo y por Urbasturias, S. L. ante el Notario en funciones de Tineo don Pablo Peraire Saus en fecha 9 de febrero de
2007.
Tercero: Los gastos de publicación de anuncios que genere
la tramitación del presente convenio serán de cuenta de Urbasturias, S. L.
En Tineo, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.436.
Anexo
Convenio urbanístico para la adquisición del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de Tineo.
En Tineo, a… de… de 2007.
Comparecen
De una parte: Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Tineo, con DNI núm.
09387459-D, asistido de la Secretaria General de la Corporación doña Estefanía Pérez López.
Y de otra: Don José Ramón Telenti Vázquez, mayor de
edad, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de
notificaciones en Oviedo, calle Cervantes 27, 7.º, y DNI
10.505.365 T.
Intervienen
El Sr. Alcalde-Presidente, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Tineo.
Doña Estefanía Pérez López, también por razón del cargo y
para dar fe del acto de acuerdo con lo preceptuado en la normativa vigente.
Don José Ramón Telenti Vázquez, en nombre y representación de Urbasturias, S.L., con domicilio en Madrid, calle Goya,
25 1°, constituida por tiempo indefinido en escritura pública
otorgada ante el Notario de Oviedo don José María Moutas
Cimadevilla, con fecha 22 de diciembre de 2000, e inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid al tomo 16.482, libro 0, folio
19, sección 8, hoja número M 280531, inscripción 1ª, en su
calidad de persona física designada como representante de la
mercantil Urbasturias, S.L., en el nombramiento que éste
ostenta de representante físico de la entidad Piqui Trading, S.
L., administradora única de Urbasturias, S.L., realizado a
medio de escritura otorgada ante el Notario de Oviedo don José
María Moutas Cimadevilla el 26 de abril de 2006, haciendo
uso de las facultades que le corresponden por razón de su cargo
y que dimanan de la escritura fundacional de esta última antes
relacionada, condición que se encuentra vigente no habiendo
sido revocada o modificada en todo o parte. Tiene asignado a
efectos fiscales el código B 82/886243. Urbasturias, S.L. comparece en su calidad de adjudicataria del concurso convocado
por el Ayuntamiento de Tineo para la selección de persona física o jurídica con quien realizar la permuta de obra futura del
suelo denominado Plaza de Las Campas a cambio de la construcción de locales de uso administrativo y aparcamiento subterráneo público.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente convenio
urbanístico y, en su virtud,
Exponen
Primero.—Fundamentación jurídica. El presente Convenio
se fundamenta jurídicamente en el artículo 88 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que posibilita a las administraciones públicas la facultad de celebrar convenios con personas de derecho público y privado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que prevea la disposición que lo
regule. Así mismo los artículos 210 a 214 del texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo aprobado por el Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, regulan los convenios urbanísticos autorizando todos aquéllos que no vulneren directa o indirectamente la normativa urbanística o el planeamiento y respeten el
principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.
El artículo 119 del citado TROTUA dispone que “el propietario
y la Administración Urbanística podrán llegar a un acuerdo
para que aquél adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclusivamente en los
supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de
ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en
metálico”.
Segundo.—Que mediante resolución de Alcaldía de fecha
25 de enero de 2007 se adjudicó a la empresa Urbasturias, S.L.
el concurso convocado por el Ayuntamiento de Tineo para la
selección de persona física o jurídica con quien realizar la permuta de futuro consistente en la entrega del suelo municipal
denominado Plaza de Las Campas a cambio de la construcción
y cesión de locales de uso administrativo y aparcamiento público subterráneo de vehículos.
Tercero.—Que conforme a la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Concejo
de Tineo para la ordenación de la calle Marcos Rodríguez
(Estación de Autobuses y Plaza de Las Campas) aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias en sesión celebrada el 25
de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 8 de octubre de 2005) el aprovechamiento urbanístico
municipal del 10% correspondiente a la unidad de actuación
asistemática AA01 “Plaza de Las Campas” asciende a 820 m2.
Cuarto.—Que no siendo el referido aprovechamiento susceptible de ejecución individualizada, el propietario único de la
unidad (resultante de la adjudicación efectuada por el Ayuntamiento de Tineo) ha propuesto a la Administración actuante, y
ésta ha aceptado, un convenio para la sustitución de dicho
aprovechamiento por su “equivalente en metálico”, a tenor de
lo establecido en el artículo 119 del Decreto Legislativo
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 del Principado de Asturias, con
estricta sujeción a las siguientes
Estipulaciones
Primera.—Mediante el presente convenio, Urbasturias,
S.L., adquiere del Ayuntamiento de Tineo el antedicho aprovechamiento urbanístico municipal total de 820 m2 de edificabilidad patrimonializable en la citada unidad de actuación.
Segunda.— Los mencionados derechos edificatorios municipales se valoran en la cantidad de doscientos cuarenta y siete
mil ochocientos dos euros (247.802 euros), conforme al informe técnico elaborado por el Arquitecto don Guillermo García
Suárez Zarracina en fecha 2 de octubre de 2006 y que obra en
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el expediente administrativo de concurso convocado por el
Ayuntamiento de Tineo para la selección de persona física o
jurídica con quien realizar la permuta de futuro del suelo denominado Plaza de Las Campas a cambio de la construcción y
cesión al Ayuntamiento de locales de uso administrativo y
aparcamiento público subterráneo. A la citada cantidad habrá
de sumarse el 16% en concepto de IVA que asciende a la cantidad de treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho euros
con treinta y dos céntimos (39.648,32 euros) lo que hace un
total de doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta
euros con treinta y dos céntimos (287.450,32 euros).
Tercera.—Pago. La citada cantidad se integrará en el patrimonio municipal del suelo y quedará adscrita a los fines legalmente previstos para éste. En todo caso, no se concederá licencia de construcción en tanto no se haya depositado en las arcas
municipales la cantidad en que se valora la compensación económica correspondiente al Ayuntamiento.
Cuarta.—El presente Convenio se circunscribe a los límites
que los artículos 210 y siguientes del texto refundido determinan para los convenios urbanísticos, no alterando ni condicionando las facultades de dirección del desarrollo urbanístico,
que en todo caso le corresponden a la Administración.
El contenido del Convenio no altera el régimen de cesiones
que se derivan de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del
suelo y valoraciones, del Decreto Legislativo 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 del Principado de Asturias, o del planeamiento
urbanístico general del concejo de Tineo, ni eludirá que se tramiten los instrumentos de planeamiento de desarrollo, instrumentos de gestión y proyectos que sean necesarios para la ejecución de cualquier actuación sobre las parcelas afectadas.
Quinta.—El presente Convenio tendrá la consideración de
urbanístico a los fines previstos en el texto refundido aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2004.
Sexta.—El Convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo y complementariamente por las especificaciones y determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico general del concejo de Tineo. En defecto de lo anterior
se regirá por el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias y sus disposiciones de desarrollo y,
de forma supletoria, por las normas y principios generales del
derecho administrativo y, en su defecto, del derecho civil.
Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman, por
triplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

DE VALDES
Edicto
Por Ganadería Cano Fernández, S.C., se ha solicitado
licencia municipal para ejecución de nave para estabulación
libre y almacén con emplazamiento en Muñás de Arriba (Valdés) (exp. 5.1.3. núm. 5/2007).
Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública por período de veinte días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar el
expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.
En Luarca, a 5 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.293.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio
Por Jumax 2006, S.L. Expediente R/1081-07 se solicita
licencia de instalación de lavandería industrial en El Salín, 5 de
Villaviciosa.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término
de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Villaviciosa, a 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.438.

MANCOMUNIDADES
DE CABO PEÑAS
Anuncio
Regulación para la creación, modificación o supresión del
fichero automatizado “fichero de contactos para envío de
SMS” de la Mancomunidad Cabo Peñas
Considerando que el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrá
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.
Considerando que en el mismo artículo se establecen los
aspectos que se deben indicar en las disposiciones de creación,
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal.
Considerando, por otro lado, el Real Decreto 994/1999, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas
de Seguridad de los Ficheros que contengan datos de carácter
personal, establece las medidas de índole técnica, organizativas
necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los
ficheros automatizados, los centros de tratamientos locales,
equipos sistemas, programas y las personas que intervengan en
el tratamientos automatizado de los datos de carácter personal.
Vistas las competencias atribuidas a esta Presidencia, y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 7/1985, y atendiendo a lo previsto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal,
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Resuelvo
Primero.—Crear al fichero automatizado “fichero de contactos para envío de SMS” en los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esto es:
1.— La finalidad de este fichero, así como los usos previstos en el mismo son:
1.1.— El fichero tiene como objetivos:
• Gestión de contactos.

• En Gozón: Casa de Cultura, Parque Zapardel, s/n, 33440
Luanco; Tel.: 985.88.30.50; e-correo: mmcp.oji@asturnet.es
1.8.— Medidas de seguridad: Nivel básico.
Segundo.—La titularidad y responsabilidad del fichero
corresponde a la Mancomunidad Cabo Peñas, que decide sobre
su finalidad, contenido y uso del tratamiento. Se distingue a su
vez, una persona encargada, que lleva a cabo por cuenta del
Responsable, el tratamiento de los datos recogidos en el mismo, así:

• Envío de mensajes SMS a móviles.

Fichero de contactos para envío de SMS.

• Y suscripción a canales de interés (Empleo; Becas; Subvenciones; Cursos, Jornadas y Seminarios; Actividades
de ocio y tiempo libre; y Premios y Concursos).

Encargada del tratamiento:

1.2.— Personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal:
Personas de contacto.
1.3.— Procedimiento de recogida:
Los datos se obtienen directamente de los titulares a través
de formulario impreso o electrónico rellenado por el propio
interesado o su representante legal.
1.4.— Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
• Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, dirección, teléfono móvil, e-mail y firma.
• Otro tipo de datos: características personales (fecha de
nacimiento); y datos académicos (estudios finalizados;
otros cursos o estudios realizados).

Oficinas de Información Juvenil de la Mancomunidad del
Cabo Peñas en Carreño y Gozón.
Tercero.—El fichero cumplirá en todo caso, las medidas de
seguridad establecidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contenga Datos de
Carácter Personal. Para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, se adoptan las cautelas propias de seguridad correspondientes a un nivel Básico:
• copias de seguridad periódicas.
• servidor dedicado para base de datos.
Cuarto.—Los datos registrados en el fichero mencionado
son destinados a las funciones de la Oficina de Información
Juvenil, si bien sus contenidos son transmitidos a la empresa
encargada del suministro y mantenimiento de la plataforma
tecnológica.

1.5.— Creaciones y transferencias internacionales de
datos: No está prevista.

Quinto.—Publicar la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificarla a la Agencia
de Protección de Datos, así como proceder al envío del fichero
a la Agencia de Protección de Datos para su adecuada gestión
conforme a la Ley 15/1999.

1.6.— Organo Responsable del Fichero: Mancomunidad
del Cabo Peñas-Oficinas de Información Juvenil.

Sexto.—Dar cuenta de esta Resolución a la Junta de Mancomunidad.

1.7.— Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Disposición final

Soporte: papel e informático.

Oficinas de Información Juvenil de la Mancomunidad del
Cabo Peñas:
• En Carreño: Centro Polivalente, calle Bernardo Alfageme, 4-6, 33430 Candás. Tel.: 985.88.48.44; e-correo:
mmcp.oij@asturnet.es

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Así por ésta mi Resolución que mando notificar y cumplir.
En Luanco, a 1 de marzo de 2007.—El Presidente.—4.294.
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V. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO
SECCION CUARTA
Edicto
Acordado en el rollo de apelación
civil número 0000495 /2006, dimanante de los autos de ejecución de títulos
no judiciales 0000039/2006 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Lena, se dictó auto con el
número 13 /07, con fecha treinta y uno
de enero de dos mil siete, cuya parte
dispositiva que se acompaña dice así:
Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por doña Miriam García
Valdés y don Ramón Caridad Barrero
López, contra el auto de fecha 20 de
julio de 2006, dictado por el Juzgado de
Primera Instancia número uno de Pola
de Lena en el juicio de ejecución 39/06.
Se confirma íntegramente la resolución
apelada, imponiendo a la parte recurrente las costas causadas por su apelación.

finada sus hermanos de doble vínculo
doña María Angeles, doña María (también llamada María Dolores) y don
Alfredo Alvarez Fernández y sus sobrinos doña Encarnación Armengol Alvarez, hija de su hermana de doble vínculo premuerta doña Lourdes Alvarez
Fernández, y don Aurelio Choya Alvarez, hijo de su hermana de doble vínculo premuerta doña Victoria Alvarez
Fernández, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se
crean con derecho a su herencia para
que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto,
acreditando su grado de parentesco con
el causante, bajo apercibimiento que de
no verificarlo les parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho.
Dado en Gijón, a 7 de marzo de
2007.—La Secretaria.—4.867.
DE GIJON NUMERO 6
Edicto-Cédula de notificación

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y sirva de notificación a
don Ramón Caridad Barrero López,
doña Miriam García Valdés, se expide
y firma el presente.

En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

En Oviedo, a 21 de marzo de
2007.—La Secretaria Judicial.—5.064.

En Gijón, a treinta de enero de dos
mil siete.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 2
Edicto
Doña Ana Olivares Villegas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón.
Hago saber: Que en la declaración
de herederos abintestato seguida en
este Juzgado al número 222/2007, por
el fallecimiento sin testar de doña
María Aurina Alvarez Fernández, natural de Figaredo (Mieres), fallecida en
Turón, siendo su último domicilio en
Gijón, promovida por doña María
Alvarez Fernández, también llamada
María Dolores, en solicitud de que sean
nombrados herederos abintestato de la

Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales doña Inés Ucha Tome,
en nombre y representación de Comunidad de Propietarios de los números 1 y
3 de la calle Carlos III y avenida de la
Costa números 128 y 130 de Gijón,
frente a doña Encarnación Roca García
y herederos desconocidos de don
Armando López Díaz, debo condenar y
condeno a los codemandados a satisfacer la cantidad de cinco mil ciento
setenta y un euros con sesenta y seis
(5.171,66 euros). Con expresa condena
en costas a la 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.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de herederos desconocidos de
don Armando López Díaz, se extiende
la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Gijón, a 8 de marzo de 2007.—El
Secretario.—4.936.

Sentencia

El señor don Luis Llanes Garrido,
Magistrado titular de este Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón,
ha visto las presentes actuaciones de
juicio ordinario n.º 1008/06, que versan
sobre acción de reclamación de cantidad, que han sido tramitados ante este
Juzgado a instancias de Comunidad de
Propietarios de avenida Carlos III, n.º 1
y 3, y avenida de la Costa, n.º 128 y
130 de Gijón, bajo representación procesal acreditada del Procurador de los
Tribunales doña Inés Ucha Tomé y con
asistencia del Letrado don Alfonso
Pérez Luengo contra doña Encarnación
Roca García y herederos desconocidos
e inciertos de don Armando López
Díaz, en situación procesal de rebeldía;
y en virtud de las facultades conferidas
por la Constitución y en nombre de su
majestad el Rey, dicta la siguiente sentencia.

DE GIJON NUMERO 7
Edicto
Procedimiento: Expediente de
dominio. Exceso de cabida 1056/2006.
En el procedimiento indicado, se ha
dictado la resolución cuyo contenido
literal es el siguiente:
Providencia
Magistrado-Juez, don Rafael Climent Durán.
En Gijón, a veintiuno de noviembre
de dos mil seis.
Recibido el precedente escrito,
documentos que se acompañan, poder
y copias, del Procurador don Manuel
Fole López incóese el expediente de
dominio para la inscripción de exceso
de cabida que se insta sobre la finca
“Urbana: Parcela 3. “C” en el lugar
de Llane Parroquia de Cenero, concejo
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de Gijón”. Ocupa una superficie de tres
mil ochocientos treinta y ocho metros
cuadrados. Linda al norte, con camino
vecinal; al sur, con parcela B segregada;
al este, con Llosito de Juan García; y al
oeste, con camino servidero. Dentro de
la finca y comprendido en su superficie
se alza una casa de labranza con su
corral, de noventa metros cuadrados y
que además tiene el solar de una casita
contigua que mide veinticinco metros
cuadrados y la antojana cerrada sobre sí
de ciento setenta y cinco metros cuadrados, inscrita a nombre de don Manuel
Fernández Alvarez y doña María Pilar
Braña González, en el que se le tendrá
por personado en nombre y representación de doña María del Pilar Braña
González, don Manuel Fernández Alvarez entendiéndose con él las sucesivas
notificaciones y diligencias, en virtud
del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le devolverá.
Dése traslado del escrito presentado
al Ministerio Fiscal, entregándose las
copias del escrito y documentos, y cítese a doña María del Pilar Braña González, don Manuel Fernández Alvarez
como titular registral, a la esposa de
don Fermín Braña García, fallecido el
30 de diciembre de dos mil cinco y a su
hija, a don José Alfonso Brito Bonne,
como dueños de las fincas colindantes
y al Ayuntamiento de Gijón a fin de
que dentro del término de diez días
puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
Asimismo convóquese por medio
de edictos a las ignoradas a las que
pueda perjudicar la inscripción solicitada, a fin de que, dentro de los diez días
siguientes a la citación o a la publicación de edictos puedan comparecer
ante el Juzgado para alegar lo que a su
derecho convenga.
Contra esta resolución cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.
Lo acuerda, manda y firma. S.Sª.
Doy fe.
De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y para
que sirva de notificación a aquellas que
pueda perjudicar la inscripción solicitada.
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miento y fallo es del tenor literal
siguiente:
Sentencia
En Gijón, a 8 de marzo de 2007.
Vistos por S.Sª. doña Covadonga
Medina Colunga, Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de los de Gijón, los presentes
autos número 5007/07, sobre divorcio
no consensuado, seguidos a instancia
de la Procuradora de los Tribunales
Sra. Ortega Alvarez, en nombre y
representación de doña Ana Rosa
Roces Terente, mayor de edad, con
domicilio en Gijón, calle Piles, n.º 6,
2.º D, como demandante, asistida por la
Letrado doña Albina Flórez Lorenzo,
contra don Fabricio Guiseppe Besana
Berra, como demandado, mayor de
edad, declarado en rebeldía por su
incomparecencia en los presentes
autos.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda de divorcio presentada por la
Procuradora señora Ortega Alvarez, en
nombre y representación de doña Ana
Rosa Roces Terente contra don Fabricio Guiseppe Besana Berra, declarado
en rebeldía por su incomparecencia en
la presente litis, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio
formado por los litigantes, con todos
los efectos legales inherentes a dicha
declaración, en concreto la disolución
de la sociedad de gananciales existente
entre los esposos, adoptando la siguiente medida:

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Fabricio Guiseppe Besana
Berra, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 21 de marzo de 2007.—El
Secretario.—5.066.
DE GIJON NUMERO 11
Edicto
Don Sergio García García, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio sobre inmatriculación número
80/2007, a instancia de doña María
Pérez Martín y don Manuel César González Pérez, de las siguientes fincas:
1.—Rústica a prado, llamada prado
del Villar, sita en términos de su nombre, Parroquia de Cenero, con una cabida de diez áreas, noventa centiáreas.
Linda al norte, Félix Díaz González y
camino; este, Félix Díaz González; sur,
camino; y oeste, más de esta propiedad.
Es la parcela catastral número 125
del Polígono 22 del Catastro de Bienes
de naturaleza rústica del municipio de
Gijón.
2.—Rústica a prado, llamada prado
del Villar, sita en términos de su nombre, Parroquia de Cenero, con una cabida de diez áreas, noventa centiáreas.
Linda al norte, Félix Díaz González;
este, más de esta propiedad; sur, Camino; y oeste, más de esta propiedad.

—Se atribuye a la esposa el uso y
disfrute de la vivienda familiar, sita en
Gijón, calle Piles, n.º 6, 2.º D, así como
del ajuar existente en la misma.

Es la parcela catastral número 126
del Polígono 22 del Catastro de Bienes
de naturaleza rústica del municipio de
Gijón.

No ha lugar a efectuar especial pronunciamiento respecto a las costas procesales devengadas en la presente litis.

3.—Rústica a prado, llamada "El
Castañedo", de novecientos setenta
metros cuadrados. Linda al norte,
Manuel Coz Alvarez; este y sur, camino; y oeste, Rafael Marcos Alonso.

Firme que sea esta Resolución
comuníquese de oficio al Registro Civil
competente, al que se acompañará testimonio de ella a fin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la correspondiente inscripción de matrimonio, y
poniendo en las actuaciones certificación de la misma, inclúyase la presente
en el Libro de Sentencias.

Es la parcela catastral número 57
del Polígono 23 del Catastro de Bienes
de naturaleza rústica del municipio de
Gijón.

Edicto-Cédula de notificación

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación en este
Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Asturias, en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al
de su notificación.

Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución, encabeza-

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Gijón, a 19 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.178.

Gijón, a 21 de noviembre de
2006.—El Secretario Judicial.—5.177.
DE GIJON NUMERO 9
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DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Don Luis Llanes Garrido, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida 1573/2006,
a instancia de don José Armando
Menéndez Gómez, DNI 71.587.959
representado por el Procurador don
Francisco Javier Alvarez Riestra, respecto de la siguiente finca:
“Rústica, dedicada a prado, llamada
"La Llomba", sita en la parroquia de
Pruvia, concejo de Llanera de cuarenta
áreas según catastro, actualmente la
extensión superficial es de 6.107,70
m2, que linda al norte con las parcelas
95, 259, 105 y 11097 del polígono 7 ;
al este con parte de las parcelas catastrales números 260 y 261 de dicho
polígono 7; al sur, con camino vecinal
y parcela 11097 de Armando López
Fernández y al oeste con las parcelas
catastrales 105 y 11097 del citado polígono 7, de Paulina González Díaz y
Armando López Fernández, respectivamente. Inscrita al tomo 2.778, libro
298, finca núm. 22.174 del Registro de
la Propiedad número dos de Oviedo.”
Por el presente y en virtud de lo
acordado se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada así como a
Manuel Revuelta Fernández, Lourdes
Piloñeta Fernández, María Luisa Pérez
Menéndez, Concepción González Díaz,
Honorina González Díaz, Manuel González Díaz, José Agudín Montaño,
Vanesa Barrero Reinaldo, Luis Francisco del Prado Menéndez, Paulina González Díaz, Balbino Prieto y Armando
López Fernández para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 13 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.067.
DE OVIEDO NUMERO 2
Edictos-Cédulas de notificación
En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
Sentencia 00073/2007.
Procedimiento ordinario 955 /2006.
En Oviedo, a quince de marzo de
dos mil siete.

Doña Marta Mª Gutiérrez García,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número dos de Oviedo.
Habiendo visto los autos seguidos
en este Juzgado al número 955/2006 a
instancia de don César Mediavilla González representado por la Procuradora
doña Ana Candanedo Candanedo y
asistido de la Letrada doña Susana Fernández Iglesias contra don José Ignacio
Sampayo Lanas y doña María Jesús
García García, sobre juicio ordinario, y
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora señora Candanedo Candanedo en nombre y representación de don César Mediavilla
González contra don José Ignacio Sampayo Lanas y doña María Jesús García
García, debo condenar y condeno a los
demandados a abonar al actor la cantidad de dieciséis mil seiscientos sesenta
y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos (16.668,49 euros), más los intereses que continúen devengándose al
interés pactado, todo ello con expresa
imposición de costas.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Ignacio Sampayo
Lanas y doña María Jesús García García, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—
El Secretario.—5.179.
– •–
Que en este Juzgado al número
237/2007, se sigue expediente de liberación de cargas a instancia de don José
Alvarez-Santullano Alonso del Campo,
en solicitud de liberación de gravamen
consistente en la condición de que don
Luis Muñiz Miranda y Valdés, se reserva el derecho o facultad de sacar o
extraer arena de la finca Llano del
Rivero, pactada en escritura otorgada
en Oviedo al dieciséis de marzo de mil
ochocientos noventa y seis ante el
Notario Don Fernando Alvarez del
Manzano, según consta en la inscripción 1ª de la finca objeto de traslado de
fecha 10 de abril de mil ochocientos
noventa y seis que grava la siguiente
finca
Rústica: a pasto o matorral, antes
pasto y castañeda, llamada Llano del
Rivero sita en términos de la parroquia
Sograndio, concejo de Oviedo, con una
superficie de treinta y siete áreas y
setenta y cuatro centiáreas. Linda al
norte puente de Rivero y calleja que de
Sograndio va a San Claudio; este herederos de don José González Díaz; sur

ferrocarril a Trubia y oeste río Majuca.
Dentro de esta finca hay una casa de
doce metros cuadrados de superficie
que linda al frente con dicha calleja y
por los demás lados con la finca.
Por el presente y, en virtud de providencia de esta fecha, se cita a don
Luis Muñiz Miranda Valdés o sus causahabientes como titular del gravamen
cuya liberación se solicita, para que
dentro del término de diez días, a contar desde la publicación de este edicto,
puede comparecer en el Juzgado alegando lo que a su derecho convenga,
bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Dado en Oviedo, a 14 de marzo de
2007.—El Secretario.—4.866.
DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto-Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo, a dos de marzo de dos
mil siete.
El Ilmo. Sr. Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4
de Oviedo y su partido, habiendo visto
los presentes autos de juicio ordinario
número 778/2006, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Compañía de Tubos del
Norte Tubonor, S.A., con Procuradora
doña Dolores López Alberdi y Abogado don Jesús Faustino Sánchez Pérez, y
de otra como demandado Fomar Calefacciones, S.L., en situación procesal
de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero.—Procedente de la Oficina
de Reparto se recibió en este Juzgado
demanda de juicio ordinario sobre
reclamación de cantidad presentada por
la Procuradora Dolores López Alberdi,
en nombre y representación de Compañía de Tubos del Norte Tubonor, S.A.,
contra Fomar Calefacciones, S.L., en la
que tras exponer los antecedentes de
hecho y fundamentos jurídicos que en
las misma constan solicitaba que se
dictara sentencia por la que se declare
que la demandada adeuda a la actora la
cantidad total de 3.276,86 euros, por
principal e intereses calculados al día
12 de junio de 2006, más los intereses
legales previstos en la Ley 3/2004 que
se generen hasta su completo pago, y

14-IV-2007
en consecuencia se le condene a estar y
pasar por dicha declaración y al abono
de la cantidad antes indicada, más los
intereses legales citados hasta el día
efectivo de su pago, todo ello con
expresa imposición de costas a la ejecutada.
Segundo.—Admitida a trámite la
demanda, la demandada no compareció
dentro del plazo legal, por lo que fue
declarada en rebeldía.
Tercero.—Se acordó convocar a las
partes a la correspondiente audiencia
previa, la cual se celebró el día fijado.
En la citada audiencia, la parte demandante se ratificó en su escrito inicial y
se propuso como prueba la documental
ya aportada, que fue admitida, quedando los autos conclusos para dictar sentencia.
Cuarto.—En la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado
las prescripciones legales.
Fundamentos de derecho
Primero.—La pretensión de la
demandante consiste en obtener el
pago de la cantidad que se le adeuda
por el suministro de diversas mercancías a la demandada, y así, en efecto,
acreditada la entrega de aquellas que
aparecen detalladas en las facturas que
han sido aportadas con el escrito de
demanda (documentos 5, 15 y 21), que
se corresponden con las reflejadas en
los albaranes de entrega, constando en
todo ellos la firma de quien recibió y se
hizo cargo de las mismas por cuenta de
la demandada, y cumplida de ese modo
por la demandante su prestación,
incumbía a su vez a dicha demandada
acreditar el pago del precio en la forma
y plazos establecidos como hecho
extintivo de su obligación, y no habiéndolo hecho, pues ni siquiera ha comparecido en autos pese a haber sido
emplazada en la persona de su administradora única Raquel Martínez Rodríguez, deberá ser ahora condenada al
abono de la cantidad que adeuda por tal
concepto, que alcanza la suma total de
3.093,29 euros, en virtud de lo establecido por los arts. 51, 57, 325 y 339 del
Código de Comercio y 1091, 1124,
1255, 1258, 1278, 1445 y 1500 del
Código Civil.
Dicha cantidad devengará además
el interés legal correspondiente por
razón de demora, conforme a lo dispuesto por el art. 341 del Código de
Comercio y el art. 5 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, que establece
medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, devengándose a partir de la fecha de vencimiento de la obligación de pago de
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cada una de las facturas giradas a la
demandada, y, en defecto de pacto,
conforme al tipo legal previsto por el
art. 7.2 de la citada Ley, sin que proceda por ahora, incumplida totalmente
dicha obligación, hacer una determinación parcial de la suma debida en tal
concepto de intereses, que en ningún
caso podrían sumarse al principal para
devengar nuevos intereses.
Segundo.—En cuanto a las costas
causadas, deberán ser impuestas a la
demandada, por ser preceptivo, de conformidad con lo establecido por el art.
394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Vistos los preceptos legales citados
y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Dolores López
Alberdi, en nombre y representación de
Compañía de Tubos del Norte Tubonor,
S.A., contra la Fomar Calefacciones,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.093,29 euros, más los intereses legales devengados por razón de
demora calculados sobre el importe de
cada una de las facturas debidas y desde la fecha de sus respectivos vencimientos conforme al tipo previsto por
el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, imponiéndole asimismo
las costas causadas en este procedimiento.
Líbrese y únase certificación de
esta resolución a las actuaciones, con
inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Fomar Calefacciones, S.L.,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

— Urbana. Casa de planta y piso,
señalada con el número 35, destinada a vivienda, en mal estado de
conservación, que ocupa una superficie de veintitrés metros treinta
decímetros cuadrados, aproximadamente. Linda al frente, con antojana que es común a esta finca y a la
casa número 34, que la separa del
camino público. Derecha entrando,
bienes de Concepción González
Prado; izquierda entrando, con la
chabola colindante y de don Belarmino Vázquez; y al fondo, con
doña Joaquina Fernández. Esta casa
al fondo, tiene un terreno de un
metro de ancho, por toda la longitud de la fachada y una ventana,
que la separa de bienes de Joaquina
Fernández.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en diligencia de ordenación
de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 14 de marzo de
2007.—El Secretario.—4.869.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 1
Edictos
Doña María Gloria Vázquez Jaro,
Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 452/2006 se ha
dictado la presente
Sentencia
En Gijón, a treinta de enero de dos
mil siete.

DE OVIEDO NUMERO 6

Visto por mi, don Juan Laborda
Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
452/2006, y como implicados denunciante Jesús Canal Prado y denunciada
Violante Canal Prado.

Edicto

Fallo

Don Angel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo.

Que debo absolver y absuelvo
libremente a Violante Canal Prado por
los hechos que han dado lugar al presente juicio de faltas, declarando las
costas de oficio.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—
El Secretario.—4.937.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio número 275/2007, a instancia
de don Rufino Campo Pacios, para la
reanudación de la siguiente finca:

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe interpo-
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ner recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de
cinco días siguientes al de su notificación, que se formalizará por escrito y
se presentará ante este Juzgado, en el
que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica de las
diligencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jesús Canal Prado, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.
En Gijón, a 19 de marzo de
2007.—El Secretario.—4.938.
– •–
Doña María Gloria Vázquez Jaro,
Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 345/2006
se ha dictado la presente
Sentencia
En Gijón, a 8 de noviembre de dos
mil seis.
Visto por mi, Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
345/06 y como implicados como
denunciante Alfonso Suárez Ares y
como denunciado Roberto Rozada
Sión.

Fallo
Que debo condenar y condeno a
Roberto Rozada Sión a una pena de
multa de 30 días a razón de 3 euros
diarios de cuota por una falta de hurto,
en caso de impago, que se proceda de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 del Código Penal.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de
cinco días siguientes al de su notificación, que se formalizará por escrito y
se presentará antes este Juzgado, en el
que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica de las
diligencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Roberto Rozada
Sión, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido y firmo la presente.
En Gijón, a 20 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.180.
DE GIJON NUMERO 3

tado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 31/07
En Gijón, a dos de febrero de dos
mil siete.
Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
272/06 por hurto, en los que han sido
partes el Ministerio Fiscal, como
denunciado don Carlos Cuesta Quintes
y como perjudicado el representante
legal de Mercadona.
Fallo
Que debo condenar y condeno a
Carlos Cuesta Quintes como autor responsable de una falta de hurto, ya definida, a la pena de multa de 1 mes, con
cuota diaria de 3 euros, y al pago de las
costas.
Notifíquese esta resolución a las
partes y prevéngaseles que contra la
misma pueden interponer recurso de
apelación para ante la Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación durante
cuyo periodo se hallarán las actuaciones en la Secretaría de este Juzgado.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Don Juan Antonio Arias García, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Carlos Cuesta
Quintes, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 272/2006 se ha dic-

En Gijón, a 22 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.181.

Edicto
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