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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 2 de abril de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
remite expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
n.º 360/2007.
Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera, se
ha dictado requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo número 360/2007, interpuesto por Usipa
contra el acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se aprueba el
Catálogo de puestos de trabajo de personal laboral del Principado de Asturias.
En cumplimiento de dicho requerimiento, y de acuerdo con
lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
"Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el procurador don Antonio Sastre Quirós en nombre y representación de don José Pérez
Pérez, contra la resolución, de 12 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, recaída en el expediente ST 22/2006, 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 12 de abril de 2007.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—6.451.
– •–

R E S U E LV O
Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera.
Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Director General (P.D.
Resolución 1 de marzo de 2004).—6.543.
– •–
RESOLUCION de 12 de abril de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de Oviedo, en el recurso 601/2006.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 30 de enero de 2007, en
el recurso 601/2006, interpuesto por la representación procesal
de don José Pérez Pérez, contra la resolución de fecha 12 de
septiembre de 2006 de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado, por la que se desestimaba la
reclamación patrimonial fundada en la caída de nive de un edificio propiedad del Principado de Asturias.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su
ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

RESOLUCION de 24 de abril de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que
se remite expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
n.º 222/2007.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con el
recurso contencioso-administrativo número 222/2007, interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), contra la
resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de 16 de octubre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 31 de octubre de 2006, corrección de
errores BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 22 de
diciembre de 2006) por la que se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo de la Administración
del Principado de Asturias (puestos singularizados niveles 14 a
19).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 49 la Ley 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 número 5 de Oviedo, en
atención a su requerimiento.
Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Director General.—
7.004.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCIONES de 9 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por las que se disponen
ejecuciones de sentencias dictadas en recursos de apelación.
En recurso de apelación n.º 43/2006, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias representado por el Letrado de su Servicio Jurídico y por la representación procesal de doña Mª José Fernández Iglesias y otros, contra la sentencia dictada el día 30 de noviembre de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de
Oviedo en el recurso de procedimiento abreviado n.º 281/05
interpuesto por doña Emma Alvarez Valle, ha recaído sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución,
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; 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:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación
interpuesto por el señor Letrado del Principado de Asturias, al
que se ha adherido la representación procesal de doña María
José Fernández y otros, contra la sentencia, de fecha 30 de
noviembre de 2005 y auto de 1 de diciembre del mismo año,
ambos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo, que se revocan y dejan sin
efecto, confirmándose el acto recurrido en lo que se refiere a la
plaza litigiosa. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Educación
Ciencia.—6.687(1).
– •–
En recurso de apelación n.º 146/2006, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por don Eleuterio Polvorinos Pascual,
contra la sentencia dictada el día 4 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de
Oviedo en el recurso de procedimiento abreviado n.º 405/2005,
ha recaído sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, 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; 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:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don
Eleuterio Polvorines Pascual, contra la sentencia, de fecha 4 de
mayo de 2006, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de los de Oviedo, que estimó en parte el recurso interpuesto por don Eleuterio Polvorines, aquí
apelante, contra la resolución, de fecha 29 de agosto de 2005,
del Consejero de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, anulándola en parte, en el sentido de quedar
reducida la sanción a 3 meses de suspensión, dado que deja sin
efecto el cargo octavo y refunde en una sola infracción los cargos primero a tercero pasando a considerarla una infracción
grave del artículo 92 h) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
con expresa imposición de las costas a la parte apelante."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Educación
Ciencia.—6.687(2).
– •–
RESOLUCIONES de 9 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por las que se disponen
ejecuciones de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
En recurso contencioso-administrativo n.º PA 327/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Oviedo por doña María Luisa López Mendívil,
contra la resolución de 3 de abril de 2006 de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, en materia de
retribuciones complementarias, ha recaído sentencia de dicho
Juzgado, con fecha 13 de febrero de 2007, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 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:
"Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo presentado por Mª Luisa López Mendívil contra
la resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de fecha 3
de abril de 2006. Sin imposición de costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Educación y Ciencia.—6.686(1).
– •–
En recurso contencioso-administrativo n.º PA 375/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo por don Juan Díaz García, en materia de
Jefatura de Departamento, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 21 de febrero de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 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,
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RESUELVO
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 don Juan Díaz García frente a la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto, el 2 de diciembre de
2005, frente a la resolución de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias, contra el nombramiento de los Jefes de
Departamento en el particular atinente al nombramiento del
Jefe del Departamento de Geografía e Historia (Sociales) efectuado por la Dirección del Instituto de Educación Secundaria
Virgen de Covadonga de El Entrego.
Declarar la conformidad a Derecho de las actuaciones
impugnadas con las consideraciones vertidas en los fundamentos de derecho. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESOLUCION de 18 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 1271/2001.
En recurso contencioso-administrativo n.º 1271/2001,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la empresa Rotratour, S.L., contra la resolución presunta del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso de
súplica interpuesto por la entidad demandante contra la resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de 25 de agosto
de 2000, por la que se adjudican determinados lotes de transporte escolar, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 19
de julio de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su cumplimiento, 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, en consecuencia,
R E S U E LV O

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Educación y Ciencia.—6.686(2).
– •–
RESOLUCION de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo n.º 696/2002.
En recurso contencioso-administrativo n.º 696/2002, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, por la empresa Autocares Llanera, S.A., contra la resolución de fecha 4 de junio de 2002, de
la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, mediante la que se resolvía el contrato de transporte escolar curso 2000/2001 y 2001/2002, lote 059-008 CP La Corredoria (Oviedo), adjudicado a la recurrente, por la subcontratación de servicio de transporte escolar, ha recaído sentencia de
dicha Sala, con fecha 19 de marzo de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
cumplimiento, 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, en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"En atención a todo lo expuesto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decido:
Desestimar el recurso de esta clase interpuesto en nombre
de la entidad mercantil Autos Llanera, S.A., contra la resolución de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 4 de junio de 2002, que se
declara válida y con todos sus efectos por ser conforme a Derecho. Sin costas.
Así por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Consejero de Educación y Ciencia.—6.667.

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el
recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora señora Gota Brey en nombre y representación de Rotratour, S.L., contra la resolución presunta del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso de
súplica interpuesto por la entidad demandante contra la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de 25 de agosto
de 2000, por la que se adjudicaban determinados lotes de transporte escolar. Sin hacer expresa imposición en cuanto a las costas.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. anotados al margen".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Consejero de Educación y Ciencia.—6.666.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 3 de abril de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se habilita
como entidad colaboradora de integración familiar a
la institución Fundación Cespa “Proyecto Hombre”.
Tramitado expediente en relación a la solicitud de habilitación como institución colaboradora de integración familiar formulada por la Fundación Cespa "Proyecto Hombre" han resultado acreditados los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La entidad "Proyecto Hombre" 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 acredita-
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tivas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.
El programa de la entidad solicitante consiste en "Casa
Juvenil de Mieres".
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 de Adopción Internacional.
La Comisión del Menor en su reunión de fecha 28 de marzo de 2007, acordó elevar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social propuesta de acreditación de la institución solicitante como entidad colaboradora en los mismos términos que
el citado Instituto.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguien-

Notifíquese esta resolución a la institución solicitante,
publíquese la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, inscríbase esta habilitación 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.

tes,
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 solicitud formulada y el proyecto técnico acompañado a
la misma, adecuadamente completados en los términos indicados, reúnen los requisitos establecidos en las normas de aplicación, y permiten estimar fundadamente que la institución solicitante está capacitada para realizar las funciones de entidad
colaboradora de integración familiar. La acreditación tendrá
una duración de dos años y podrá prorrogarse por periodos
anuales.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la ilustrísima
señora Consejera de Vivienda y Bienestar Social

Oviedo, a 3 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—7.210.
– •–
RESOLUCION de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso contencioso-administrativo n.º 1125/03.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 12
de marzo de 2007, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el
recurso contencioso-administrativo número 1125/2003, interpuesto por don José Ramón Ovies Alvarez y doña Purificación
Ovies Alvarez contra resolución de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de fecha 1 de abril de 2003, dictada en
expediente 2003/2507, que deniega la solicitud de calificación
de actuación protegida de rehabilitación, así como, la financiación cualificada a cargo del Ministerio de Fomento por instalación de un ascensor en el inmueble ubicado en la calle Jovellanos, 2, de Avilés.
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 del 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:

R E S U E LV E

"En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia ha decidido:

Unico.—Estimar la solicitud formulada por Fundación Cespa "Proyecto Hombre" y en consecuencia acreditar a la misma
como entidad colaboradora de integración familiar, con una
duración de dos años, prorrogable por periodos anuales, ordenando su inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Victoria Argüelles-Landeta Fernández,
en nombre y representación, de don José Ramón Ovies Alvarez
y Doña Purificación Ovies Alvarez contra la desestimación
presunta en virtud del silencio administrativo, del recurso de
súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Principado
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de Asturias contra la Resolución de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, de fecha 1 de abril de 2003, dictada
en expediente 2003/2507, estando la Administración representada por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado, acuerdos presunto y expreso que se mantienen por ser conformes a
Derecho, sin hacer expresa condena de las costas procesales".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

tivo número 323/07, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por doña Ana González García, frente a la resolución del
Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de
fecha 11 de diciembre de 2006 que resolvió no autorizar el
cambio de cubierta; 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,

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—7.209.

R E S U E LV O

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 13 de abril de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso interpuesto por
Comisiones Obreras de Asturias contra el Decreto
1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal
estatutario del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
Se ha recibido escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección
Tercera, de fecha 3 de abril de 2007, relativo al recurso contencioso-administrativo n.º 492/2007, interpuesto por Comisiones
Obreras de Asturias, contra el Decreto 1/2007, de 18 de enero,
por el que se establece el procedimiento de integración en la
condición de personal estatutario del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 8 de febrero de 2007).
Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 19 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Remitir a la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, el expediente administrativo, correspondiente al
acto impugnado.
Segundo.—Emplazar a los interesados para que puedan
personarse en el procedimiento ordinario n.º 492/2007, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en el plazo de
nueve días, de conformidad con lo establecido por el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—6.553.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se ordena la remisión a la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del
expediente administrativo SGDU-OT 313/06.
En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 1 de
marzo de 2007 librada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administra-

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invocado del expediente administrativo SGDU-OT 313/06, 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 29 de marzo 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.—6.461.
– •–
RESOLUCION de 29 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se ordena la remisión a la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del
expediente administrativo SGDU-OT 212/06.
En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 26
de febrero de 2007 librada 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 206/07, interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Promociones Baniela Núñez S.L., contra la resolución del Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, de fecha 23 de noviembre de 2006, que resolvió no
autorizar la rehabilitación de edificio para discoteca; 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 SGDU-OT 212/06, 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 29 de marzo 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.—6.460.
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RESOLUCION de 16 de abril 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 2/2004 de
Piloña, correspondiente al recurso contencioso administrativo 1640/06 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 dictado
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 1640/06, presentado ante dicho órgano judicial por don Faustino Juan Huerta Llana contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la CUOTA, de 6 de abril de 2006, por el que se desestima el recurso de
reposición interpuesto a su vez frente al acuerdo de 1 de julio
de 2004 adoptado por la Comisión Ejecutiva de la citada Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias, relativo a la aprobación definitiva del Plan General
de Ordenación del Concejo de Piloña, recaído dicho acuerdo en
expediente CUOTA n.º 2/2004; 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 órgano judicial invocado del expediente administrativo Cuota número 2/2004 correspondiente al
recurso contencioso–administrativo arriba referenciado, interpuesto ante dicho órgano por la entidad 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, a 16 de abril 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.—6.691.
– •–
RESOLUCION de 25 de abril 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 573/2005
de Cudillero, correspondiente al recurso contencioso
administrativo 2013/06 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 2013/06, 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 Cudi-

llero (NNSS), en Salamir, (Expediente Cuota número
573/2005); 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 órgano judicial invocado del expediente administrativo Cuota número 573/2005 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, a 25 de abril 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.—7.126.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establece la
homologación de cursos y la acreditación de formación
en materia de bienestar animal.
La calidad y seguridad alimentaria tiene en cuenta hoy las
distintas fases que se suceden desde el nacimiento del animal
de granja hasta el instante en que llega al consumidor, procesos
en los que juega un papel muy importante el sistema de cría y
las condiciones higiénicas, sanitarias y de bienestar animal presentes en el proceso productivo. Las bases de la política agraria
comunitaria condicionan la concesión de determinadas ayudas
al respeto de la legislación en materia de bienestar y protección
animal.
Ante la falta de un contenido específico de los programas
de cursos y actividades de formación y capacitación del personal con responsabilidades específicas en materia de bienestar
animal, y como expresamente establece el Real Decreto
1135/2002, de 31 de octubre, (relativo a las normas mínimas
para la protección de cerdos, que incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2001/88/CE y la Directiva
2001/93/CE, que determina la obligatoriedad de capacitación
en materia de bienestar animal de todas aquellas personas
encargadas del cuidado de animales de la especie porcina), en
el apartado dos del artículo 5, "las autoridades competentes de
las Comunidades Autónomas se asegurarán de que se realice la
formación mediante cursos que tendrán una duración mínima
de veinte horas e incluirán, al menos, contenidos teóricos y
prácticos sobre fisiología animal, comportamiento animal, conceptos generales de sanidad animal y legislación vigente en
materia de bienestar animal".
Asimismo el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, que
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, modificado por el Real Decreto 441/2001, recoge en su
artículo 3 que los propietarios o criadores de animales en las
explotaciones ganaderas tendrán como obligación el adoptar las
medidas adecuadas para asegurar el bienestar de los animales.
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El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de las gallinas
ponedoras, modifica de modo significativo las condiciones de
cría de estos animales estableciendo de forma progresiva exigencias en materia de bienestar animal conforme las diferentes
formas de cría. Y mediante el Real Decreto 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, se tiende a
asegurar, como se dice en su preámbulo, la adecuada gestión
productiva y sanitaria, y en el artículo 4.b) 1°, establece la obligatoriedad de las explotaciones de contar con programa de formación en materia de biodiversidad y bienestar animal para el
personal encargado del cuidado y manipulación de los animales.
Por otro lado el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio,
sobre autorización y registro de transportistas y medios de
transporte y por el que se crea el Comité español de bienestar y
protección de los animales de producción, en su artículo 8 hace
referencia a los cursos de formación, estableciendo su duración
mínima en 20 horas y haciendo referencia a la obligatoriedad de
incluir, además de las materias establecidas por la legislación
vigente, aspectos ligados a la seguridad vial, a la actuación del
transportista en caso de accidente en la carretera y a la limpieza
y desinfección de los medios de transporte y contenedores.
De conformidad con el Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de
diciembre de 2004, del Consejo relativo a la protección de los
animales durante el transporte y las operaciones conexas, la
acreditación de la formación a que esta resolución se refiere no
será exigible a los ganaderos que realicen el transporte de sus
propios animales por sus propios medios de transporte a una
distancia de su explotación inferior a 50 Km, así como al transporte de animales distintos de los vertebrados vivos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 i) de la
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
R E S U E LV O
Primero.—Objeto y ámbito.
1. La presente resolución tiene como finalidad el establecer
las normas para la homologación de cursos de formación y
para la expedición de los certificados acreditativos de formación en bienestar animal exigibles por la normativa vigente en
esta materia.
Su ámbito de aplicación se extiende, en el ámbito territorial
del Principado de Asturias:
a. A los titulares y cuidadores de explotaciones ganaderas.
b. Al personal de los centros de concentración.
c. Al personal de los mataderos.
d. A los conductores y cuidadores durante el transporte de
ganado vivo, según lo establecido por Reglamento
(CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004.
2. No será de aplicación la presente resolución:
a. A los transportes de ganado vivo cuando el ganadero
transporte sus propios animales con sus propios medios
a una distancia inferior a 50 kilómetros desde su explotación.
b. Al transporte de colmenas.
Segundo.—Definiciones.
A los efectos de lo establecido en esta Resolución se entenderá por:
• Curso homologado: Aquel que cumpla los requisitos
incluidos en el punto tercero de esta resolución y que
permita la acreditación de formación en bienestar animal
exigibles por la normativa en esta materia.
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• Certificado de acreditación de alumnos: El que se proporciona a los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en la norma quinta de esta resolución.
Tercero.—Organización y homologación de cursos.
1. Los cursos de bienestar animal objeto de esta resolución
podrán ser organizados por entidades de carácter público o privado que dispongan de los medios suficientes. Para poder obtenerse los certificados acreditativos de formación en bienestar
animal exigibles por la normativa en esta materia, a través de la
realización de cursos de formación, estos cursos deben ser previamente homologados.
2. La homologación de los cursos de formación en bienestar animal, así como la vigilancia e inspección para garantizar
su adecuado desarrollo corresponderá a la Dirección General
competente en materia de ganadería (en adelante "la Dirección
General"). La solicitud de homologación de cursos, deberá ser
dirigida al titular de la Dirección General conforme al modelo
del Anexo I, junto con la documentación requerida en la misma, se podrá presentar en la Consejería de Medio Rural y Pesca en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. La Dirección General es el órgano competente para
resolver la solicitud. El plazo máximo para resolver y notificar
la resolución de homologación del curso que se dicte será de
un mes contado desde el día siguiente a la presentación de la
documentación completa que debe de acompañar a la solicitud,
entendiendo estimadas las solicitudes no resueltas y notificadas
transcurrido dicho plazo.
4. La entidad organizadora de cursos homologados deberá
comunicar a la Dirección General cualquier modificación respecto a lo solicitado, que se someterá a estudio a efectos de
mantener la resolución o proponer su modificación.
Cuarto.—Requisitos de los cursos.
1. El contenido mínimo de los cursos será el que figura en
el Anexo II de esta Resolución, correspondiendo a quien sea
titular de la Dirección General la modificación, en su caso, del
contenido de los cursos, a fin de ajustarlo a la normativa vigente en cada momento.
2. El número máximo de alumnos por cada curso será de
25.
3. Los profesores que impartan las clases de los cursos a
homologar deberán estar en posesión del título de licenciatura
en veterinaria y además tener conocimientos específicos en
materia de bienestar animal y normativa legal aplicable.
Quinto.—Adquisición y expedición de la acreditación para
alumnos.
1. Para obtener la certificación acreditativa los alumnos
deberán haber asistido a la totalidad de las horas lectivas y
demostrar su aprovechamiento a través de una prueba objetiva,
debiendo superar, necesariamente, el módulo general y el
módulo específico correspondiente a la materia de que se trate.
Además, en el caso del transporte, la acreditación sobre formación de bienestar animal, que se adquiere por la superación
del módulo general y del módulo de transporte, será considerada como certificado de competencia con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004.
2. La entidad organizadora del curso homologado tendrá la
obligación de remitir a la Dirección General en un plazo máximo de siete días después de haber finalizado el curso, la certifi-

19-V-2007

9499

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

cación sobre desarrollo del curso, según modelo del Anexo III,
acompañada de fotocopias de DNI de los alumnos que superaran las pruebas de aprovechamiento. Esta documentación será
imprescindible para poder emitir las correspondientes acreditaciones oficiales.
Si la Dirección General detectase falta de documentación o
documentación errónea o defectuosa, lo comunicará a la entidad organizadora para su subsanación en un plazo no superior
a quince días a partir del siguiente a la fecha del requerimiento.
3. Si la documentación es correcta la Dirección General
enviará a las personas que han superado los cursos los certificados acreditativos conforme al modelo del Anexo IV, para la
acreditación de formación de bienestar animal en explotaciones
ganaderas, centros de concentración y mataderos, y al modelo
del Anexo V para el certificado de competencia referido a bienestar animal en el transporte.
4. No se emitirán los certificados acreditativos si de las
comprobaciones realizadas por la Dirección General durante el
desarrollo del curso se detectase un incumplimiento de las normas de esta Resolución.

— Entregar la documentación exigida de acuerdo con lo
establecido en la resolución, para la expedición de los
certificados acreditativos de formación en bienestar
animal.
— Comunicar toda modificación de las condiciones de
homologación del curso en el caso de que exista resolución favorable a la presente solicitud.
Solicita la homologación del curso de formación en bienestar
animal.
1. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores de explotaciones de ganado porcino.
2. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores de explotaciones de avicultura.
3. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores en centros de concentración.
4. ❑ Curso de formación en bienestar animal para personal
de mataderos.
5. ❑ Curso de formación en bienestar animal para conductores y cuidadores durante el transporte de ganado vivo.

Disposición Transitoria
Las personas, que con anterior a la publicación de la presente resolución, hayan seguido cursos de formación para
transportistas podrán solicitar la emisión del certificado de
competencia según queda establecido en el Reglamento (CE)
1/2005, de 22 de diciembre de 2004. Esta solicitud se presentará ante la Dirección General acompañando el certificado de
dicha formación y fotocopia del DNI. La Dirección General,
una vez valorada la idoneidad de dicha formación, expedirá,
según el modelo del Anexo VI, el certificado de competencia
referido a bienestar animal en el transporte.
Disposición Final

Acompaña.
1. ❑ Fotocopia del CIF/NIF de la entidad organizadora.
2. ❑ Programa a impartir, especificando el contenido de
cada unidad didáctica, n.º de alumnos (máximo 25), horas lectivas, duración de las clases, horarios y fechas de celebración.
3. ❑ Relación de profesores acreditados.
4. ❑ Medios, material y equipos disponibles para impartir
las clases.
5. ❑ Criterios de evaluación de los asistentes.
6. ❑ Otros documentos que considere de interés aportar.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En…, a… de… de 200… .

Oviedo, a 30 de abril de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—7.215.

Firma y sello de la entidad

Anexo I
Solicitud de homologación de cursos de formación en bienestar
animal
Datos del Solicitante

Fdo.: … .
Sr/Sra. Director/a General de Ganadería.
Anexo II
Contenido mínimo de los cursos
1.—Módulo general: (9horas).
Módulo 1.1. Conocimiento de los animales. Aspectos
sociales del bienestar animal. El bienestar animal en la Unión
Europea y en el mundo (4 horas).

Declara:
1.—Que todos los datos que figuran en la presente solicitud
y en la documentación que se adjunta a la misma son verdaderos.

• Anatomía y fisiología de las distintas especies de
animales de renta. Características de las mismas, y
diferencias entre ellas, que explican su distinto comportamiento y capacidades.

2.—Que conoce las condiciones establecidas en la resolución por la que se establecen las normas para la homologación
de los cursos y alumnos en materia de bienestar animal.

• Comportamiento animal: condicionantes anatómicos, sensoriales y otros. El comportamiento según la
especie, raza, edad y momento reproductivo.

Se compromete a:

• Estrés y bienestar animal. Adaptación. Concepto e
importancia.

— Facilitar la realización de los controles pertinentes que
efectúe el órgano competente para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución.

• Salud y enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de enfermedad. La higiene y prevención
como factores de bienestar.

9500

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• El bienestar animal como factor económico de las
producciones: repercusiones de la falta de bienestar
animal en la productividad y en la calidad de los
productos animales. Calidad ética de las producciones animales: relación hombre-animal. Aspectos
culturales y relaciones interespecíficas.
• El bienestar animal en la legislación actual. Tendencias y perspectivas de futuro. El punto de vista de la
sociedad sobre bienestar animal.
Módulo 1.2. Aspectos prácticos del bienestar animal (5
horas)
• Las instalaciones y los equipos. Requerimientos
para las distintas actividades y las distintas especies
y momentos de la producción.
• Repercusiones del medio ambiente en el bienestar
animal. Requerimientos.
• Manejo de los animales: aplicación práctica de los
conocimientos de comportamiento animal.
• Actuación ante una emergencia: planes de contingencia en granja, durante el transporte y en el matadero. Sacrificio de emergencia: en la explotación, en
el matadero (a la llegada de los animales, en las cuadras).
• Registros en las explotaciones ganaderas: libro de
registro, hoja de manada, etc. Identificación animal.
• Seguridad en el trabajo. Criterios de seguridad para
el personal que trabaja con animales. Su importancia
y su relación con el bienestar animal.
2.—Módulo específico: (10 horas).
Módulo 2.1. Personal de explotaciones de porcino.
• Legislación específica en materia de bienestar animal en explotaciones porcinas.
• Importancia económica de la aplicación de la legislación de bienestar animal en el sector porcino.
• Fisiología específica del ganado porcino y su relación con el comportamiento.
• Equipamientos de las explotaciones de ganado porcino. Importancia de los equipamientos en la ganadería intensiva y extensiva.
• Red de alerta sanitaria porcina. Condiciones de bioseguridad en las granjas de ganado porcino. Planes
sanitarios porcinos. Manejo de los animales y su
importancia en la transmisión de las enfermedades.
• Intervenciones en los animales (castración, corte de
rabos, corte de colmillos, etc.).
• Bienestar animal durante el transporte del ganado
porcino.
Módulo 2.2. Personal de explotaciones avícolas.
• Legislación básica en materia de bienestar animal en
explotaciones de aves de corral.
• Densidad de explotación y controles.
• Métodos adecuados de captura y manejo de carga
para el transporte.
• Alojamientos y ambiente. Tipos de jaulas. Sistemas
alternativos, Tª, ventilación, niveles de amoníaco,
iluminación, ruidos.
• Fisiología y su relación con el comportamiento.
Indicadores fisiológicos para evaluar el bienestar de
las aves: fisiológicos, sanitarios, condición física,
ambientales, productivos y etológicos.
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• Manejo de los animales. Mutilaciones.
• Sistemas de producción en cría, recría y puesta.
• Control de la alimentación. Dietas bajas en energía.
Agua.
• Trabajadores: Condiciones básicas de higiene en el
trabajo encaminadas a garantizar la bioseguridad.
• Registros n.° animales alojados, n.° bajas, pienso y
agua consumido, peso corporal, Tª, luz, vacunaciones, medicaciones, incidencias en equipos, de limpiezas y desinfecciones realizadas.
• Bioseguridad en las granjas de avicultura. Plan sanitario avícola. Red de Alerta Sanitaria Avícola.
Nociones básicas sobre las medidas de bioseguridad
en influenza aviar.
Módulo 2.3. Personal de centros de concentración y puntos
de parada.
• Legislación específica sobre protección de los animales en las explotaciones.
• Equipamiento de las explotaciones.
• Manejo de los animales.
• Planes sanitarios.
• Aspectos generales de bienestar durante el transporte. Aptitud para el transporte; carga y descarga; densidad de carga. Limpieza y desinfección de vehículos. Documentación del transportista, el medio de
transporte y los animales.
Módulo 2.4. Personal de mataderos.
• Legislación específica sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.
• La importancia del transporte y la descarga correcta
de los animales.
• Aspectos estructurales de los mataderos: muelles de
descarga, corrales, sistemas de sujeción.
• Métodos de aturdimiento y sacrificio. Mantenimiento de los aparatos.
• Sacrificio por ritos religiosos que no admiten el
aturdimiento.
Módulo 2.5. Transporte.
• Aptitud para el transporte.
• Características de los medios de transporte.
Transporte por mar (sólo algunas nociones, salvo que sea
un curso específico para transportistas por mar, en cuyo caso
habrá que orientar todo el módulo específico en este sentido).
• Viajes de larga duración. Condiciones especiales en
los viajes de larga duración. Planes de viaje.
• Documentación para el transporte: autorización y
registro del transportista y del vehículo. Documentación que debe acompañar a los animales. Identificación animal.
• Planes de alerta sanitaria. Importancia del transporte
en la transmisión de enfermedades.
• Prácticas de transporte: carga, descarga, manipulaciones de los animales. Densidad de carga. Intervalos viajes-descansos.
• Impacto de la conducción sobre bienestar animal.
• Actuación ante una emergencia: planes de contingencia durante el transporte. Sacrificio de emergencia.
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• Seguridad en el trabajo. Criterios de seguridad en el
manejo de animales.
• Diseño de vehículos. Limpieza y desinfección de
vehículos.
• Seguridad vial.

Anexo IV

3.—Módulo de evaluación del curso: (1 hora).
• Al final del curso se hará un examen de evaluación
que garantice que al menos los conocimientos que
se consideran mínimos han sido alcanzados por los
asistentes.
• Posteriormente se pedirá a los asistentes que hagan
una encuesta del curso y que pongan en común de
qué forma les puede servir para mejorar el bienestar
de los animales con los que trabajan y mejorar el
cumplimiento de la legislación.
Anexo III
Certificación de la entidad organizadora de los cursos de formación en bienestar animal.
Datos del curso:

Anexo V
1. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores de explotaciones de ganado porcino.
2. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores de explotaciones de avicultura.
3. ❑ Curso de formación en bienestar animal para cuidadores en centros de concentración.
4. ❑ Curso de formación en bienestar animal para personal
de mataderos.
5. ❑ Curso de formación en bienestar animal para conductores y cuidadores durante el transporte de ganado vivo.
Homologado por resolución de Consejería de Medio Rural
y Pesca de fecha.......................................................................
Certifica:
1. Que ha impartido el curso que se indica.
2. Que los datos de las personas que se relacionan corresponden a aquellos que han superado las pruebas de aprovechamiento del curso.

(*) Imprescindible acompañar fotocopias de los mismos.
En................., a.............. de...............................de 200...... .
Firma y sello de la entidad
Fdo.: … .
Sr/Sra. Director/a General de Ganadería.

Certificado de competencia para conductores y cuidadores de
vehículos de carretera que transporten animales.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 723/01, acumulado al n.º
755/01.
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el testimonio de la sentencia de fecha 29 de septiembre de
2006, por el que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de 19 de julio de 2001, al mismo tiempo que se estima en parte
el recurso interpuesto por doña Angeles Argüelles Camporro y
otro contra dicho Acuerdo, dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
n.º 723/01, acumulado al n.º 755/01, interpuesto el primero por
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. y el segundo por doña
Angeles Argüelles Camporro y otro.
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
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:
"Desestimar el recurso n.º 723/01, interpuesto en nombre
de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. y estimar en parte el
recurso nº 755/01, interpuesto en nombre de doña Angeles
Argüelles Camporro y otro, ambos contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a que los mismos se
contraen, en el que ha sido parte la Administración demandada,
acuerdo que se anula por no ser ajustado a Derecho, declarando
como justiprecio de la finca n.º 108 el siguiente:
1) Por demérito por la servidumbre:
120 m2 x 10.000 ptas./m2 x 0,6: 720.000 ptas.
2) Por demérito zona de seguridad:
447 m2 x 10.000 ptas./m2 x 0,3: 1.778.000 ptas.
3) Por emérito del resto no expropiado:
411 m2 x 10.000 ptas./m2 x 0,3: 1.233.000 ptas.
Lo que hace un total de 22.483,86 euros, cantidad a la que
se añadirán los intereses legales correspondientes según lo
establecido en el fundamento de derecho noveno de esta resolución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.382.
– •–
RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-

cución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en recurso contencioso-administrativo
n.º 279/02.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia n.º 2317/06 de fecha 29 de diciembre de 2006, por la
que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Alejandro Sariego Sánchez, representado por la procuradora de los tribunales señora González Escolar, contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación nº 391/02 de
fecha 28 de febrero de 2002, que fijó el justiprecio de la finca
nº 1, expropiada por la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo del Principado de Asturias, con motivo de la instalación: de línea aérea alta tensión 20 kV "Depósito de Cuyences".
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
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:
"Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Alejandro Sariego Sánchez contra Acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación núm. 391/2002, de 28 de
febrero, por el que se fija el justiprecio de la finca núm.1,
expropiada por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
del Principado de Asturias, con motivo de la instalación de
línea de alta tensión a 20 kV "Depósito de Cuyences". Sin costas".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.383.
– •–
RESOLUCION de 3 de abril 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, en recurso contencioso-administrativo n.º
134/00.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2003, por la que se
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de 18 de noviembre de 1999, dictada por la Sala de lo
Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º
134/00, interpuesto por la representación procesal de don Julio,
doña Gloria, don José Luis y doña María Luisa Casares García,
confirmada en recurso de casación n.º 2461/04 mediante sentencia, de 29 de enero de 2007, de la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y
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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,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—6.384.

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 Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de don Julio, doña Gloria,
don José Luis y doña María Luisa Casares García, contra el
acuerdo dictado por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 18 de noviembre de 1999, en el que intervinieron el Principado de Asturias y Canteras La Atalaya, S.L.,
actuando a través de su representación legal; resolución que se
mantiene por ser conforme a Derecho. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—6.455.
– •–
RESOLUCION de 9 de abril de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se acuerda ejecutar
fallo de sentencia.

– •–
RESOLUCIONES de 10 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se dispone la
ejecución de las sentencias dictadas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en recursos contencioso-administrativos.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia n.º 99/07 de fecha 31 de enero de 2007, por la que se
desestima el recurso contencioso–administrativo número
1217/02 interpuesto por doña Paula Botas Cervero, representada por la procuradora de los tribunales doña Patricia Gota
Brey, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 1426/2002, de 29 de marzo, que fijó el justiprecio de la finca n.º 9, expropiada por la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo del Principado de Asturias, con motivo de la instalación eléctrica denominada "variación LAT 20 kV CorredoriaSan Miguel, polígono Espíritu Santo"
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
R E S U E LV O

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, auto de 29 de enero de 2007, dictado por
dicho Juzgado en recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 341/2006, interpuesto por Importcantabria XXI, S.L. en impugnación de la Resolución de fecha
23 de febrero de 2006, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, recaída en el procedimiento sancionador
número 2005/020916, por la que se le impuso a dicha entidad
multa por infracción grave en cuantía de 3.100 euros.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y considerando que
la mencionada resolución ha adquirido firmeza y que, en orden
a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo del
auto, cuyo tenor literal es el siguiente:

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
"Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Paula Botas Cervero contra Acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación número 1426/2002, de 29 de marzo, en el que se estableció el justiprecio de la finca núm 9 de
las afectadas por la instalación eléctrica denominada “variación
LAT 20 kV Corredoria-San Miguel, polígono Espíritu Santo”.
Sin costas".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 10 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.453.
– •–

Una vez firme la presente resolución remítase testimonio
de la misma en unión del expediente administrativo a la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, a sus
efectos, solicitando acuse de recibo y una vez recibo éste, anótese en los libros correspondientes y archívese el presunto
recurso.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia n.º 266/07 de fecha 28 de febrero de 2007, por la que
se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Emilio Maseda Fernández, representado
por el procurador de los tribunales don Jesús Vázquez Telenti,
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º
497/03 , que fijó el justiprecio de la finca n.º 98, expropiada
por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública: Instalación
Unica Eléctrica A 16 KV “Lledias-Celorio”.

Contra la presente resolución cabe recurso de súplica en el
plazo de cinco días a contar desde su notificación."

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y

"Tener por desistido en el presente procedimiento a la parte
actora con expresa imposición de costas.

9504

19-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
"Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de don Emilio Maseda Fernández contra el acuerdo impugnado, que se anula por
no ser conforme a Derecho; fijándose el justiprecio de la finca
n.º 98 en la forma siguiente:
— Zona entre conductores 154 m2 x 9 euros x 0,6: 833
euros.
— Franjas laterales de seguridad 503 m2 x 9 euros x 0,4:
1.810,8 euros.
— Lo que suma un total de 2.643,8 euros a la que se añadirán los intereses legales calculados en la forma más
arriba indicada.
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 10 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.454.
– •–
RESOLUCION de 12 de abril 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
AT-8099, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de alta tensión, de simple circuito
y 24 kV de tensión nominal, de 85 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30
kV de 240 mm2 de sección, para interconexión del
centro de transformación existente "García Lomas"
con el centro de transformación existente "Casa
Cuartel G. Civil".
Emplazamiento: Parcela denominada Campo de las
Rollas, y terrenos anexos al grupo de viviendas Miguel
Angel Lomas, concejo de Ribadesella.
Objeto: Facilitar la construcción de un nuevo centro de
salud en el Cobayo, Ribadesella.
Presupuesto: 14.030,11 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.
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 presentará 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 12 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD. Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—6.810.
– •–
RESOLUCIONES de 13 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y
se aprueban proyectos de alta tensión.
"Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8110, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
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Instalación:
— Aumento de potencia del actual transformador del
Centro de Transformación existente "Trubia Suárez
Inclán" tipo interior en edificio, por otro de hasta
1.000 kVA y relación de transformación 22 kV/B2.
Emplazamiento: Proximidades del número 18 de la calle
Suárez Inclán de Trubia, Concejo de Oviedo.
Objeto: Atender el incremento de demanda de energía
eléctrica en la zona, por construcción de nuevos edificios
de viviendas.
Presupuesto: 11.270,39 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.
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 presentará 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 13 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—6.811.
– •–
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9388, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
— Variante de la línea aérea de alta tensión 132 kV
denominada "Ujo-Lada" entre los apoyos número 91
y número 94 con conductor tipo LA-280 y 532
metros de longitud.
Emplazamiento: Concejo de Langreo.
Objeto: Permitir la duplicación de la Ctra. AS-17, AvilésPuerto de Tarna.
Presupuesto: 74.303,42 euros.
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; 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 del EPIA,
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,
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 presentará 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
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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 13 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—6.552.

trica y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia en
relación con la finca que se describía al haberse llegado a un
acuerdo inicial para la ocupación y servidumbre creada por la
línea con varios propietarios, entre ellos la propietaria de la finca n.° 1, Sociedad de Montes de Bimenes, tal y como se contenía en los archivos revisados, habiéndose acreditado posteriormente por parte de don Alvaro Suárez Vázquez su condición de
propietario de la citada finca, sin haberse podido llegar a un
acuerdo con la citada persona.
Sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de necesaria expropiación mediante resolución de 23 de enero de 2007, no se formularon alegaciones.
Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 12
de abril de 2007 en el que se determina que la línea no incurre
en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto de la finca cuyo propietario no ha convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.
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; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre,
R E S U E LV E

– •–
RESOLUCION de 13 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad pública de proyecto de alta tensión de cara a la
posterior ocupación de determinadas fincas.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-7898, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
Variante de una línea aérea de alta tensión 50 kV "SotónVillaviciosa-Colunga", comprendida entre los apoyos
números 28-35, de 1.540 metros de longitud total, con 8
vanos de 1.350 metros y conductor LA-180 y dos vanos
de 106 y 84 metros, respectivamente, con conductor AlAc 1.965 mm2, dispuestos sobre apoyos metálicos.
Emplazamiento: Suares y Baragaña, concejo de Bimenes.
Objeto: Permitir las obras de construcción de la vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía
del Cantábrico.
Se dictó resolución de 29 de junio de 2006 mediante la cual
se otorgaba la oportuna autorización administrativa, se aprobaba el proyecto de ejecución y se declaraba de utilidad pública,
todo ello con informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente y conforme al condicionado aprobado en la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y en la licencia de obras
otorgada por el Ayuntamiento de Bimenes.
Mediante escrito de 15 de enero de 2007, la empresa beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U, solicitó
la declaración de utilidad pública de la citada instalación eléc-

Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de
los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a
los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
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."
Fincas afectadas por la imposición de servidumbre de paso
de energía eléctrica, con objeto de dar cumplimiento al proyecto de ejecución de la variante LAT a 50 kV "Sotón-Villaviciosa-Colunga" (entre apoyos n.º 28 y 35) afectada por construcción vía rápida conexión Corredor del Nalón con Autovía del
Cantábrico, en el concejo de Bimenes. Expediente: AT-7898.
•Finca n.º: 1 (Polígono 17 - parcelas 17 y 12332).
Situación: Bimenes.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m2): 696.
Propietario: Don Alvarino Suárez Vázquez.
Dirección: Martimporra n.º 10, 33527 – Bimenes.
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Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—6.812.
– •–
RESOLUCION de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2007, del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Musical Ciudad de Oviedo —Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo—, 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 3304062, expediente: C17/06), Fundación Musical Ciudad de Oviedo —Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo—, recibido en el Registro de la
Dirección General de Trabajo y Empleo el 13 de abril 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 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 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

Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 11 de abril de 2007, en los locales de la
empresa.
Reunidos:
En representación empresarial:
Doña María Riera Gutiérrez.
Don Gabino Díaz Feito.
En representación social:
Don Juan Bautista Ruiz de la Peña Fernández (representante sindical).
A fin de formalizar y aprobar la tabla salarial para el año
2007 conforme a lo previsto en el artículo 36 del Convenio
Colectivo.
Por ambas partes, social y empresarial, se aprueban los
valores reflejados en el anexo adjunto para salarios, sus complementos y demás conceptos extrasalariales. Se solicita su
presentación en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral para la
aprobación y publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Se adjunta anexo de la tabla para su publicación y aprobación.

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.

En prueba de conformidad, lo firman los miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio en el mismo lugar y fecha del
encabezamiento.

Segundo.— Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—6.808.

Fdo. María Riera Gutiérrez.
Fdo. Juan Bautista de la Peña Fernández.
Fdo. Gabino Díaz Feito.
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RESOLUCIONES de 17 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y
se aprueban proyectos de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9432, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
Reforma de una línea aérea de alta tensión, 20 kV, con el
nombre, longitud y conductor siguientes:
— LAAT 20 kV Chano-Canero/La-110/119 metros.
Construcción de una línea subterránea de alta tensión, 20
kV, con el nombre, longitud y conductor siguientes:
— LSAT 20 kV Chano-Canero/RHZ1 (12/20 kV)
1x240 k Al + H16/97 metros.
Emplazamiento: Querúas, concejo de Valdés.
Objeto: Soterrar un tramo de línea aérea de alta tensión
existente para permitir la urbanización de una parcela.
Presupuesto: 17.881,06 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.
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 presentará 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 17 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—6.809.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8107, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 85 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación "Polígono Industrial San Claudio", con la
red de distribución.
— Centro de transformación "Polígono Industrial San
Claudio", tipo interior en edificio independiente, en
el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios para su
explotación.
— Un apoyo metálico para realizar la conversión
aéreo-subterráneo de la línea aérea.
Emplazamiento: Polígono Industrial de San Claudio,
concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro en el Polígono
Industrial de San Claudio.
Presupuesto: 48.180,00 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.
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.
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Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 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 17 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.018.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8106, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Construcción de un centro de transformación "La
Acerona", tipo interior en edificio prefabricado, en
el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada con relación de transformación
24 kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación y telemando.
— Construcción de línea subterránea de alta tensión
(24 kV), de 397 metros de longitud, con conductor
aislado con aislamiento seco, HEPRZ1 18/30 kV
1x240 kAl+H16 para conectar el centro de transformación "La Acerona".
— Reforma de dos tramos de línea aérea de alta tensión
(24 kV), sobre apoyos metálicos con el nombre,
conductor y longitudes siguientes: LAT 24 kV Selorio (entre apoyos 0-1) (LA-78/45 m) y LAT 24 kV
Selorio (entre apoyos 3-4) (LA-78/47 m).
Emplazamiento: Calles de la urbanización "La Acerona"
y servidumbre a establecer entre parcelas de dicha urbanización en Villaviciosa, concejo de Villaviciosa.

Objeto: Dotar de suministro de energía eléctrica a nueva
urbanización residencial.
Presupuesto: 69.340,39 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.
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 presentará 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 17 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de setiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.019.
– •–
RESOLUCION de 18 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza anteproyecto de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8118, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa de la siguiente instalación eléctrica:
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• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Soterramiento de un (1) tramo de 420 metros de la
Línea Aérea de Alta Tensión (LAT), 50/20 kV, Cuádruple Circuito (CC) denominadas F. Nodular Metales/Pumarín/ Pumarín/Directa/Peñones con la
construcción de 438 metros de línea subterránea con
conductor de aluminio tipo HEPRZ1 tensión 33/66 y
12/20 kV y sección de 1x300 K Al + H25 mm2 en 50
kV y 1x240 K Al + H16 mm2 en 20 kV.
Emplazamiento: La Malata, concejo de Oviedo.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de los ámbitos
urbanizables sectorizados AUS-MTS "La Malata Sur" y AUS
"La Malata Norte", recogidos en el vigente PGO del concejo
de Oviedo.
Presupuesto: 573.500,00 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.
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.
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.
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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.014.
– •–

administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Somió Park", tipo interior en edificio independiente, en el que se instalará
un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con
los equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de tensión nominal con 458 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2
de sección, para conexión del Centro de Transformación "Somió Park" con la red de distribución.
Emplazamiento: Aparcamiento del Restaurante Somió
Park y calle del Piles al Infanzón y calle Dionisio Cienfuentes, en Somió, concejo de Gijón.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 76.228,45 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.
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 presentará 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.

RESOLUCIONES de 18 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y
se aprueban proyectos de alta tensión.

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.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8144, incoado en esta Consejería solicitando autorización

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
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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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.007.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8146, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Matemático Pedrayes,
24", tipo interior en edificio no prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación
22 kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 20 kV de tensión nominal con 8 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación "Matemático Pedrayes, 24" con la red de distribución.

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 presentará 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.008.

Emplazamiento: Calle Matemático Pedrayes, Oviedo,
concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 31.536,20 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.
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 presentando y se ajustarán estrictamente a los

– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8147, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 59 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación Particular "Supercor" con la red de distribución
existente.
Emplazamiento: Calle Isla del Carmen, Luanco, concejo
de Gozón.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en
alta tensión del Centro Comercial Supercor.
Presupuesto: 11.191,65 euros.
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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.
RESUELVE
1.—Autorizar la instlación 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 presentará 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.009.

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Edificio Plaza" tipo interior en edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.
— Línea Subterránea de Alta Tensión de doble circuito,
de 20 kV de tensión nominal con 9 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del Centro de Transformación "Edificio Plaza" con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calle Hermanos Felgueroso y Florencio
Rodríguez en Pola de Siero, concejo de Siero.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica de Riaño Díaz Inmobiliaria para el edificio que
está construyendo entre las calles Florencio Rodríguez y
Hermanos Felgueroso, en Pola de Siero.
Presupuesto: 31.037,17 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.
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 presentará 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.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8140, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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 posibili-
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dad 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.010.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8139, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de transformación "La Cruz 12", tipo interior
en edificio independiente, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada,
con relación de transformación 22 kV/B2, con los
equipos necesarios para su explotación.
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 15 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación "La Cruz 12" con la red de distribución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.011.
– •–

Emplazamiento: Vial de acceso al edificio en el n.º 12 de
La Cruz, San Claudio, concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 33.708,37 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.
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 años
contado a partir de la presente resolución.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8125, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de alta tensión, simple circuito y
20 kV de tensión nominal, de 146 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del Centro de Seccionamiento del Centro de Transformación Particular "ET Caja Ahorros", con el Centro de
Transformación "Llamaquique".
Emplazamiento: Calles Llamaquique y Coronel Aranda,
de Oviedo, y por la rampa de entrada del aparcamiento
público "Llamaquique", en Oviedo, concejo de Oviedo.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro del Centro de
Transformación particular "ET Caja Ahorros".
Presupuesto: 18.862,03 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,
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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.
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 presentará 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.012.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8115, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de tensión nominal con 101 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2
de sección, para conexión del Centro de Transformación Particular "Archivo Histórico" con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calle Quevedo, Ciudad Naranco, en
Oviedo, concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico.
Presupuesto: 9.269,93 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 septiembre 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.
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 presentará 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,
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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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.015.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8113, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Cuevas del Mar" tipo
interior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 16-20
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de tensión nominal con 126 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2
de sección, para conexión del Centro de Transformación "Cuevas del Mar" con la red de distribución.
Inicialmente prestarán servicio a 16 kV, si bien se han proyectado para una futura tensión nominal de 20 kV.
Emplazamiento: Carretera general y calles de nueva
construcción en el barrio de La Nogalera, en Nueva de
Llanes, Concejo de Llanes.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 42.106,60 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 septiembre 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.
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:

pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las 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 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.016.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8112, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Río Martín" tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada,
con relación de transformación 22 kV/B2, con los
equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 20 kV de tensión nominal con 165 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación "Río Martín" con la red de distribución.

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.

Emplazamiento: Calles El Bolado, calle de nueva construcción y calle Río Martín, en Grado, concejo de Grado.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.

Presupuesto: 65.265,68 euros.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
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de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 11 de septiembre 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.
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 presentará 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.

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 83 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación particular "Talleres Silva" con la red de distribución.
Emplazamiento: Avenida Eduardo Castro, zona portuaria
de Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en
alta tensión de taller mecánico "Manuel Silva, S.A.".
Presupuesto: 20.601,88 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 septiembre 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.

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.

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:

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.

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.

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.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.017.

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.

– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8143, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 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.

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 con-
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tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.006.
– •–
RESOLUCION de 19 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 418/02, interpuesto por García
Quintana, S.R.L.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 21 de
febrero de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 418/02 interpuesto por García Quintana, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, representado por el procurador señor Cobián GilDelgado, actuando bajo la dirección letrada de doña Begoña
Bárcena López contra el Principado de Asturias, representado
por el señor Letrado del Principado; versando el recurso sobre
sanción, recaída en el expediente de ordenación laboral
298/01-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 contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de García Quintana S.R.L, contra la Resolución de 11 de abril de 2002 del ilustrísimo señor
Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado
de Asturias, en el que intervino el Principado de Asturias,
actuando a través de su representación legal; resolución que se
anula y deja sin efecto por no ser conforme 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 19 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.968.

RESOLUCION de 19 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza anteproyecto de alta tensión.
"Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8119, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Soterramiento de un (1) tramo de 1.692 metros de la
Línea Aérea de Alta Tensión (LAT), 132 kV, Simple
Circuito (SC), denominada Corredoria - Langreo,
con la construcción de 2.297 metros de línea subterránea con conductor de cobre, tipo DHZ1, tensión
76/132 kV y 1x1000 K+H140 mm2 de sección.
Emplazamiento: Polígono del Espíritu Santo, Colloto y
Roces, concejo de Oviedo.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de los ámbitos
urbanizables sectorizados AUS-CJC "Ciudad Jardín
Colloto" y Auscor "Colloto - Roces", recogidos en el
vigente PGO del concejo de Oviedo.
Presupuesto: 3.381.000,00 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.
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.
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."
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 19 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11-09-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 30 de septiembre). El Director
General de Minería, Industria y Energía.—7.013.
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RESOLUCIONES de 20 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se acuerda ejecutar fallo de sentencias.

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, testimonio de la sentencia de 23 de marzo de 2007, dictada por dicho Juzgado en el recurso contencioso–administrativo, procedimiento abreviado número 368/2006,
interpuesto por Cortefiel, S.A., en impugnación de la resolución del ilustrísimo señor Consejero de Industria y Empleo, de
30 de agosto de 2006, por la que se desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por la recurrente contra resolución del ilustrísimo señor Consejero de Industria y Empleo, de
4 de julio de 2006, recaída en el procedimiento sancionador nº
2005/033647, por la que se impuso a dicha entidad multa por
infracción grave en cuantía de 6.600 euros.

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de La Fabricona de Llanera,
S.L., 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".

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y considerando que
la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden
a su ejecución, han de observarse 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, por la presente,

– •–

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
"Desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Cortefiel, S.A., contra la resolución de fecha 30 de
agosto de 2006 de la Consejería de Industria y Empleo del
Gobierno del Principado de Asturias, expediente nº
2005/033647, que impuso al recurrente una sanción de multa
de 6.600 euros declarando la conformidad a Derecho de la misma; sin costas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso".
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 20 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—7.121.

RESOLUCION de 25 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 479/02, interpuesto por
Empresa Comercial de Recreativos, S.A.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 19 de
marzo de 2007, por la Sala de lo Contencioso -Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 479/02 interpuesto por Empresa Comercial de Recreativos, S.A., representada por el procurador don Luis Alvarez Fernández, actuando
bajo la dirección letrada de don Andrés de la Fuente Fernández, contra la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias, representada por el Letrado de su
Servicio Jurídico; versando el recurso sobre sanción, recaída en
el expediente de ordenación laboral 507/01- 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,

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—7.122.

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:

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, testimonio de la sentencia de 28 de febrero de 2007, dictada por dicha Sala en
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
número 502/2003, interpuesto por La Fabricona de Llanera,
S.L., en impugnación del acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 27 de marzo de 2003, por el que se
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la resolución
del entonces ilustrísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 26 de marzo de 2002, recaída en el procedimiento sancionador en materia de comercio (expediente n.º
SANC/1/01) por la que se impuso a dicha entidad multa por
infracción grave en cuantía de 12.020,24 euros.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y considerando que
la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden
a su ejecución, han de observarse 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, por la presente,

"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 mercantil Empresa Comercial de
Recreativos, S.A., contra la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 25 de abril de 2002, mediante la que, confirmando el acta de infracción número 1520/01, se le impone
una sanción de 1.202,02 euros; resolución que se anula y deja
sin efecto por ser contraria 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 25 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—7.120.
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RESOLUCION de 26 de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se acepta la
renuncia del permiso de investigación de hidrocarburos, denominado “Monsacro”, n.º HC-06, de la empresa “Hidrocarburos del Cantábrico, S.L.”.
Por la empresa "Hidrocarburos del Cantábrico, S.L."
(B24452682) titular en virtud del Decreto 16/2004, de 4 de
marzo, titular del Permiso de Investigación de Hidrocarburos
denominado "Monsacro", n.º HC-06, para llevar a cabo una
investigación de hidrocarburos, en especial para el metano proveniente de las capas y minas de carbón, en una superficie de
aproximadamente 12.539 hectáreas ubicadas en su totalidad en
territorio del Principado de Asturias, en particular sobre los
concejos de Oviedo, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Quirós,
Lena y Mieres, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 19-03-2004, se ha presentado autorización de renuncia del referido Permiso de Investigación de
Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en el artículo 34
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y el artículo 73 del Reglamento aprobado por Real Decreto
2362/1976, de 30 de julio, sobre Investigación y Explotación
de Hidrocarburos.
Tras la tramitación del oportuno expediente, y con fecha 26
de abril de 2007, por esta Consejería se ha resuelto, declarar
extinguido por renuncia de su titular, el Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado "Monsacro", nº HC-06,
cuya área es la delimitada en el Decreto 16/2004, de 4 de marzo, de otorgamiento.
Lo que se hace público, en cumplimiento de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y del
Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de
julio, sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos.
Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—7.208.
– •–
CORRECCION de error advertido en la publicación de
la Resolución de 3 de abril de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de un Acta (parcial) del sector de Transportes por
Carretera, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 113, de
16 de mayo de 2007).
Por error material, en la publicación de la Resolución de 3
de abril de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la
que se ordena la inscripción de un Acta (parcial) del sector de
Transportes por Carretera, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
113, de 16 de mayo de 2007, se omitió el anexo con el texto
del acta.

gado, Francisco J. Braña Artime, María Isabel Rodríguez Braña, Francisco Manuel Cosmen García, Juan Abad Loché, Carmen García Arenas, Arturo Cernuda García y Paloma Pastor
Alvarez. Asimismo asisten Juan Antonio Pérez Bañuelos en
sustitución de Jorge Fano Rimada por CAR y Alfredo Fernández Ballesteros en sustitución de Manuel García Fernández de
CCOO. Se considera, pues, válidamente constituida la C.S.P.
para tratar el siguiente punto del Orden del Día:
Se acuerda por unanimidad, mantener la cuota de 20 Euros
(veinte euros) por trabajador y año que habrán de hacer efectivas las empresas afectadas por el Convenio Colectivo, quedando por tanto establecida para el 2007.
Para el cálculo del importe total a abonar por cada empresa
afectada, se tomará el TC2 correspondiente al mes de diciembre del año 2006, multiplicando la nueva cuota acordada por el
número de trabajadores que figuren en dicho documento.
El plazo para realizar el ingreso será de tres meses, desde la
fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del presente acuerdo.
En Oviedo, a 2 de abril del 2007.
Fdo.: José Francisco Braña Artime. Secretario de la Comisión Sectorial Paritaria del Convenio de Transporte del Principado de Asturias.
Lo que se hace público para general conocimiento.—8.038.
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCIONES de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por las que se disponen el cumplimiento de sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo número procedimiento ordinario 120/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por María Jesús Fernández Pastur contra la resolución de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de fecha 17
de diciembre de 2002, recaída en el expediente administrativo
número 391/02 PA, por la que se confirmaba el acta de infracción n.º 1163/02 extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa María Jesús Fernández Pastur, 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 28 de febrero
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

En consecuencia, a los efectos de subsanar el error padecido se publica seguidamente dicho texto:

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

“Acta (parcial) de la Comisión Sectorial Paritaria del Convenio
Colectivo de Transportes por Carretera del Principado de
Asturias.

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

En Oviedo, siendo las 12:00 horas del día 6 de abril de
2006, se reúnen con el carácter de ordinario los miembros de la
Comisión Sectorial Paritaria (C.S.P.), y comparecen José Luis
Díaz Calvelo, Manuel Boto Alvarez, Juan Antonio García Del-

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de doña María Jesús Fernández Pastur, contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias actuando
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a través de su representación legal, resolución que se anula por
no ser conforme a Derecho. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.972(1)
– •–
En recurso contencioso-administrativo número procedimiento ordinario 42/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por Industrias Metálicas Ruiz, S.A., contra la resolución de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de fecha 17
de diciembre de 2002, recaída en el expediente administrativo
número 443/02-PA, por la que se confirmaba el acta de infracción n.º 1128/02 extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa Industrias Metálicas
Ruiz, S.A., imponiéndole la sanción de 12.020,26 euros por
infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales,
ha recaído sentencia en dicho Juzgado, con fecha 28 de febrero
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

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:
"Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la procuradora de los tribunales
doña María Concepción González Escolar, en nombre y representación de Izar Construcciones Navales, S.A., contra la resolución del ilustrísimo señor Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo del Principado de Asturias, de 25 de junio de 2003,
que confirmó el acta de infracción 164/03 de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias, de 13 de febrero de
2003, imponiendo a la nombrada sociedad la sanción de tres
mil cinco euros y ocho céntimos de euro. Declarando:
Primero. La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.
Segundo. No hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes".
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.972(3).

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

• ANUNCIOS

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal de Industrias Metálicas,
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 anula por
no ser en todo conforme a Derecho, en el solo sentido de imponer una sanción de 6.010,13 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 23 de abril de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.972(2).
– •–
En recurso contencioso-administrativo número procedimiento ordinario 664/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por Izar Construcciones Navales, S.A., contra la resolución
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de fecha
25 de junio de 2003, recaída en el expediente administrativo
número 2003/005306, por la que se confirmaba el acta de
infracción n.º 164/03, extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa Sodes, S.A., con responsabilidad solidaria de Izar Construcciones Navales, S.A.,
imponiéndoles la sanción de 3.005,08 euros por infracción a la
normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sentencia en dicho Juzgado, con fecha 28 de febrero 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

NOTIFICACION a don José Enrique García López, de
Resolución de 22 de febrero de 2007, por la que se inicia expediente de reintegro de pagos indebidos y apertura de trámite de audiencia.
En cumplimiento de la obligación legal contenida en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica a don José Enrique García López, con DNI 10.560.680 T, el
extracto de la resolución dictada en procedimiento de reintegro
de pagos indebidos en la nómina de la Administración del Principado de Asturias relativo al interesado, por los motivos
siguientes:
•Concepto del pago indebido: Al interesado se le declara
suspendido el contrato de trabajo con la Administración del
Principado de Asturias con efectos del día 15 de abril de 2006;
sin embargo, le fue abonada en su totalidad la nómina de los
meses de abril y mayo de 2006. Además, le fue concedido un
anticipo en agosto de 2005 teniendo pendiente de reintegro una
parte del mismo.
•Fecha de la nómina del pago indebido: Abril y mayo de
2006.
El plazo de resolución del presente expediente es de seis
meses de conformidad con lo establecido en el Decreto
67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas
relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias.
De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación podrá formular las alegaciones, presentar los documentos y justificantes que estime
pertinentes y exponer lo que a su derecho convenga.
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El expediente del presente procedimiento se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Gestión Económica de Personal de la Dirección General de la Función Pública.
Oviedo, a 12 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Gestión Económica de Personal.—6.450.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía.
Por la presente se cita a don José Ramón Gallego Magallanes, cuyo último domicilio conocido es Centro Penitenciario de
Villabona (33480 Villabona - Llanera), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º 8,
para la realización de reconocimiento del Grado de la Minusvalía (Expediente 33/1005272-V/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 17 de abril de 2007.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—6.665.
INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA,
FAMILIA Y ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña Ermita Armesto Sánchez y
don Marcelino Gómez Domínguez.
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 Marcelino Gómez Domínguez y doña Ermita
Armesto Sánchez cuyo domicilio se ignora, la decisión de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 6 de marzo de
2007, referente al expediente n.º 20050098 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 19 de abril de 2007.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—6.971.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato de servicio de “Acceso información clínico-sanitaria de una plataforma digital mediante suscripción”.
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: SE 28/07.
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2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Acceso a información clínicosanitaria de una plataforma digital mediante suscripción.
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.
c) Forma: …
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 109.040 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Wolters Kluver Health (Medical Research)
L.T.D., con CIF GB-818308526.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Orense, 16,
28020 Madrid.
e) Importe de adjudicación: 94.000 euros, IVA excluido
(15.040 euros en concepto de IVA).
Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.817.
– •–
NOTIFICACION de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial n.º 2004/5.
Intentada la notificación a doña Monserrat Fernández
Molina de la resolución del expediente referenciado, del Jefe
de Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias con Financiación Pública, en relación con el expediente de
responsabilidad patrimonial número 2004/5, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de 15 días, podrán comparecer en el Servicio de
Inspección Sanitaria de las Prestaciones Sanitarias con Financiación Pública, en el Centro de Salud de la Ería, calle José
Maldonado s/n, tercera planta, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.818.
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO:

INFORMACION pública de otorgamiento del distintivo
oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas
adheridas.
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de
sometimiento realizada por:
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Autohifi. Viejo y Salán, S.L.
Aperkey, S.L.
Multiauto. Carlos Alberto Fernández Menéndez.
Clínica Veterinaria Buena Vista. Francisco Javier Ruiz
Estrada.
Tintorería Gala. Paulina Machado Falconi, C.B.
Laura Moda Mujer. Laura Pérez Fernández.
Comercial Laureano, S.L.
Pitlane.
Talleres La Estrella.
Ana Benito. Ana Mª Benito Rodríguez.
Viajes Nadi & Pieri, S.L.L.

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de
Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con el
número 1.125 al 1.135, respectivamente.
Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Secretaria de la Junta
Arbitral.—6.969.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de muelle pesquero en Bustio (Ribadedeva).
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: PU/2006/21 - 502.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de muelle pesquero en Bustio (Ribadedeva).
c) Lotes: ----.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 274, de fecha 27 de noviembre de
2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.168.404,76 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista:Contratas Iglesias, S.A. y Alfer Metal, S.L.,
en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.863.947,21 euros.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.462.

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de pesca fluvial.
Intentada la notificación a Fernández Rodríguez, José Luis
de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número 2007/017969, 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.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.458.
– •–
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de caza.
Intentada la notificación a Maquin, Gerard Lucien Jean de
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número 2007/011848, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de caza, 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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Jefa del Servido de
Asuntos Generales.—6.387.
– •–
Intentada la notificación a Fernández Castro, Fermín de
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número 2007/015905, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de caza, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por "desconocido".
En consecuencia, de conformidad cor 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
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Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.386.
– •–
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de carreteras.
Por ignorar el lugar de la notificación a Celia Poo Romano,
del acuerdo del Consejo de Gobierno relativa al procedimiento
sancionador número P-436/2000-A, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en
la calle Coronel Aranda n.º 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—6.692.
– •–
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espacios naturales.
Intentada la notificación a José María García Maza de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2006/037232, 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 "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.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—7.021(1).
– •–
Intentada la notificación a Quintana Pérez, Rodrigo de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número 2007/000321, 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 "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.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—7.021(2).
– •–
Intentada la notificación a De La Torre Van Haner, Andrés
Cristian de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2006/037324, 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
"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.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—7.021(3).
– •–
Intentada la notificación a Zubieta Bermejo, Alejandro de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2006/041790, 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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.555.
– •–
Intentada la notificación a Rodríguez Fernández, Miguel de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2007/000289, tramitado en esta Consejería de Medio
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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 "desconocido".

de San Antolín de Bedón, dentro de la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre según deslinde de la zona.

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.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Solicitado informe, con fecha 21 de octubre de 2004 por la
Demarcación de Costas en Asturias se remite informe acompañado de boletín de denuncia del Vigilante de Costas de Llanes,
de fecha 6 de agosto de 2003, relativa a la comisión por MTP
(montaje de estructuras) de los siguientes hechos:

Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.459(1).
– •–
Intentada la notificación a Torres Cortes, José Antonio de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2006/041801, 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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 30 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.459(2).
– •–
NOTIFICACION de pliego de cargos a MTP Modulares, S.L.
Intentada la notificación personal y no habiéndose podido
practicar, se comunica a MTP Modulares, S.L., con domicilio
en Polígono Riaño, calle Los Sotos, 4, 33920 Riaño (Langreo),
que en el procedimiento sancionador de costas, con fecha 2 de
abril de 2007, se ha dictado el acto que a continuación se transcribe:
N.º expediente: 2006/018163.
Asunto: Sancionador costas.
Notificación de Pliego de Cargos
Con fecha 7 de septiembre de 2004 y a consecuencia de
denuncia interpuesta por la Agrupación de Vecinos y Amigos
de Llanes (AVALL), se inició el expediente antes citado, motivado por los siguientes hechos:
La instalación durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto
de 2004 de dos carpas rectangulares de 10 m x 40 m, un escenario de 100 m2 y dos Haimas (tiendas de campaña) de 5 m x 5
m cada una, al objeto de celebrar una fiesta tecno house en las
inmediaciones del Conjunto Monumental Histórico Artístico

"La instalación durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto
de 2004 de dos carpas rectangulares de 10x40 m, un escenario
de 100 m2 y 2 Haimas (tiendas de campaña) de 5 m x 5 m cada
una, al objeto de llevar a cabo la celebración de una fiesta tecno-house en las inmediaciones del conjunto monumental histórico artístico de San Antolín de Bedón, y se encuentran en las
proximidades de la playa de San Antolín.
No consta que la actuación se encuentre amparada y legitimada por la debida autorización, conforme exige el artículo
31.2 de la Ley de Costas.
Por Providencia de 30 de junio de 2006 del señor Director
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se dispuso
el inicio del oportuno procedimiento sancionador y, tras las
actuaciones practicadas al efecto, se ha establecido lo siguiente:
Hechos imputados
"La instalación durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto
de 2004 de dos carpas rectangulares de 10x40 m, un escenario
de 100 m2 y 2 Haimas (tiendas de campaña) de 5 m x 5 m cada
una, al objeto de llevar a cabo la celebración de una fiesta tecno-house en las inmediaciones del conjunto monumental histórico artístico de San Antolín de Bedón, y se encuentran en las
proximidades de la playa de San Antolín.
Disposiciones aplicables
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas modificada en su
artículo 102 por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y del Orden Social (Boletín
Oficial del Estado, de 31 de diciembre de 2002); Reglamento
General para su desarrollo y ejecución, aprobado por Real
Decreto 1471/89, de 1 de diciembre y modificado por RD
1771/94, de 5 de agosto; Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora; Decreto 67/2002, de 16
de mayo, por el que se aprueban las normas relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 4
de junio de 2002); y Decreto 77/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección en el
litoral.
Calificación de las infracciones:
Los hechos descritos constituyen una infracción grave tipificada en el artículo 91.2.e) de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
Sanciones que se pueden imponer:
De acuerdo con lo que establecen los artículos 97.1 b) de la
Ley de Costas y 183 letra b) del Reglamento de Costas, multa
que no exceda del 25 por 100 del valor de las obras e instalaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 d) del
Reglamento de Costas para el cálculo de la cuantía de la multa
se tendrá en cuenta el beneficio estimado que obtenga el infrac-
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tor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y
perjuicios causados al dominio público y como mínimo 5.000
pesetas. En el caso de acampada, 5.000 pesetas por metro cuadrado ocupado y día, entendiendo por acampada la instalación
de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables
(artículo 68.3 del Reglamento de Costas); resulta competente
para sancionar el ilustrísimo señor Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 a) del Decreto 77/92, de
29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para otorgar autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del litoral.
Conforme el informe valoración realizado por técnico competente de esta Consejería, estimando el valor de las obras
atendiendo a la superficie ocupada 15x30 + 10 x 40 m2 + 6 x 5
x 5 m2, total de 1.000 m2 y una ocupación de 2 días a razón de
30,051 euros/día, resulta una sanción a aplicar de multa de
60.102 euros.
Autoridad competente para su imposición y norma que atribuye la competencia:
Es competente para la imposición de la sanción el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 a) del
Decreto 77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para otorgar autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del litoral.
Inculpados:
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de
Costas resulta presunto responsable de los hechos MTP (Montaje de Estructuras) en calidad de ejecutor (instalador) y Hostelería Acuática Astur en calidad de promotor de la actividad
denunciada.
Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el infractor
estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su
estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y
perjuicios causados, conforme establece el art. 95.1 de la Ley
de Costas.
En la fase de alegaciones al presente Pliego de Cargos si
usted acreditara que tiene pendiente de resolución una solicitud
de autorización presentada en esta Consejería, en cuanto órgano competente para su concesión, las medidas sobre restitución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la
resolución del expediente de autorización, según dispone el art.
194.13 del Reglamento de Costas".
Lo que se notifica mediante la publicación del presente
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
59.5 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.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—6.890.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en carretera
nacional 630, Km. 45, Lugones, municipio de Siero.
Centros Comerciales Carrefour, S.A., en representación de
Carrefour Azabache, ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en carre-

tera nacional 630, Km. 45, Lugones, municipio de Siero.
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 30 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—7.213.
– •–
INFORMACION pública de la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en la carretera AS-247, El Infanzón, Gijón, municipio de Gijón.
Don Pedro Angel Martínez Arias, en representación de
Supermercados Oblanca, S.L. ha presentado solicitud en petición de la autorización administrativa para una cetárea ubicada
en la carretera As-247, El Infanzón, 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 30 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—7.214.
– •–
INFORMACION pública de la solicitud de ayuda que
se cita y precisa evaluación preliminar de impacto
ambiental.
07/31011. Solicitado por doña Eva Menéndez Izquierdo,
para la realización de trabajos de eliminación de vegetación
para futura repoblación (5,58 has.), trabajos de roza, clareo y
poda (27,52 has.); apertura de hoyos con retroaraña (5,58 has.),
apertura de pistas forestales (0,44 km) y mejora de pistas (3,08
km), construcción de punto de agua y restauración de la plataforma del puente, en la finca "Monte de Villasonte", sita en
Villasonte, concejo de Allande.
07/31017. Solicitado por don José López González, para la
realización de trabajos de tratamientos selvícolas (21,57 has.),
apertura de pista (1,11 km) y mejora de pistas (1,34 km), en la
finca "Monte de Villadecabo", sita en Villadecabo, concejo de
Allande.
07/31018. Solicitado por don Antonio Mera Sierra, para la
realización de trabajos de tratamientos selvícolas (29,58 has.),
apertura de pistas (2,73 km), mejora y ensanche de pistas (1,09
km), en la finca "Monte de Teixedo", sita en Teixedo, concejo
de Allande.
07/63001. Solicitado por el Ayuntamiento de Bimenes, para
la realización de trabajos de repoblación con Pinus radiata
(36,78 has.), repoblación con Castanea Sativa (6,51 has), apertura de pistas (4,20 km) y mejora de pistas (3,01 km), en la finca "La Acebal y La Solana", sita en el concejo de Bimenes.
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 durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas), en
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el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2-3a planta, Oviedo) y
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 estime oportunas.
Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.889.
Anexo

Servicio:
— Clave del expediente: SER-5/6 Servicio de Limpieza de
Dependencias Periféricas 2007.
— Adjudicatario: ITMA, S.L.
— Importe de adjudicación: 133.980,00 (IVA incluido).
— Sistema negociado sin publicidad.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—7.211.
– •–
NOTIFICACION de resolución de autorización de
plantación sin devolución a doña María Dolores Arias
González, en expediente 231/2007.
Intentada la notificación a doña María Dolores Arias González de resolución de autorización de plantación, en relación
con el expediente 231/2007 de solicitud de autorización de
plantación, no se ha podido practicar al ser devuelta por los
servicios de correos por desconocido.

– •–
INFORMACION pública relativa a las subvenciones
concedidas sin concurrencia pública, por importe
superior a seis mil diez con doce euros.
Con el fin de dar cumplimiento al art. 6.4 del Decreto
14/2000, de 10 de febrero, de primera modificación del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, se informa que por parte de esta Consejería de Medio Rural y Pesca, en los últimos
tres meses se concedieron las siguientes subvenciones:

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, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
n.º 2, 3ª planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.668.
– •–
NOTIFICACION de resolución de autorización de
plantación a doña María Isabel González González, en
expediente 228/2007.
Intentada la notificación a doña María Isabel González
González de resolución de autorización de plantación, en relación con el expediente 228/2007 de solicitud de autorización
de plantación, no se ha podido practicar al ser devuelta por los
servicios de correos.

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.456.
– •–
INFORMACION pública de la adjudicación de contratos superiores a 60.101,21 euros.

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, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
n.º 2, 3ª planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Secretario General Técnico.—6.669.
– •–

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; el Reglamento General de Contratación del Estado de
Contratos de las Administraciones Públicas; se hacen públicas
las adjudicaciones superiores a 60.101,21 euros de la Consejería de Medio Rural y Pesca en los contratos expresados en los
siguientes procedimientos de contratación:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia forestal.
Intentada la notificación de requerimiento en el procedimiento sancionador incoado a Ramos Pazos, Inmaculada, en
relación con el expediente en materia forestal número
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2006/040852 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por "ausente al reparto y sobrante".
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 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 25 de abril de 2007.—La Instructora del Procedimiento.—7.020.
– •–
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de tenencia de animales.
Intentada la notificación a Freitas Cortes, José Luis De con
DNI n.º 071892917T de propuesta de resolución del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/028822 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 17 de abril de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—6.457.
– •–
NOTIFICACION relativa a procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Intentada la notificación a don José Manuel Pérez Fernández, con DNI número 010834015-A, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/039227 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

Intentada la notificación a don Luis Miguel Prieto Tarano,
con DNI número 009428288J, de propuesta de resolución, del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/041153 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(2).
– •–
Intentada la notificación a don Manuel Antonio Caíño
Díaz, con DNI número 011408404-J, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/041487 tramitado en esta Dirección General de Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(3).
– •–
Intentada la notificación a don Felipe de la Concepción
Cordero, con DNI número 002248562-J, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2006/041491 tramitado en esta Dirección General
de Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(1).

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(4).
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Intentada la notificación a don Juan Carlos Gabarri Gabarri, con DNI número 071700647-X, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/003488, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a don Joaquín Ignacio Piquero
Lorenzana, con DNI número 010883380-X, de resolución de
caducidad e inicio y de pliego de cargos, de los expedientes
sancionadores en materia de pesca marítima número
2006/012141 y 2007/017284 tramitados en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(5).

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(8).

– •–

– •–

Intentada la notificación a don Vicente Jaime Llorca Calleja, con DNI número 010799328-T, de pliego de cargos, del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/004188 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

Intentada la notificación a don Francisco García Rodríguez,
con DNI número 045425220-J, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/018319 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(6).

Gijón, a 20 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.823(1).

– •–

– •–

Intentada la notificación a don David Muñoz de la Paz, con
DNI número 053526159-F, de pliego de cargos, del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
2007/004200 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ser incorrecta la dirección.

Intentada la notificación a don Juan Carlos Gabarri Gabarri, con DNI número 071700647-X, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/019419 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 13 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.385(7).

Gijón, a 20 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.823(2).
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Intentada la notificación a don Francisco J. Sigler Regueiro
con DNI número 011393604-W, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/003617, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 20 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.823(3).
– •–
Intentada la notificación a don Avelino Blanco Rodríguez,
con DNI número 071609203Z, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/018043, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 20 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—6.823(4).

Intentada la notificación a don Miguel Angel Montes Busto, con DNI número 010760368-W, de resolución de caducidad
e inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores
en materia de pesca marítima números 2006/012433 y
2007/019885 tramitados en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(2).
– •–
Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 000166461-X de resolución de caducidad e
inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores
en materia de pesca marítima números 2006/012607 y
2007/020299 tramitados en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(3).
– •–

– •–
Intentada la notificación a don Manuel Veglisón Elías
Molíns, con DNI número 037638793-Y de resolución de caducidad e inicio de los expedientes sancionadores en materia de
pesca marítima números 2006/012241 y 2007/017289 tramitados en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

Intentada la notificación a don Ramón Anastasio Gómez
García, con DNI número 010808351-F, y a don Avelino Ramos
Fernández, con DNI número 010817767-Q, de propuesta de
resolución del expediente sancionador en materia de pesca
marítima número 2006/019648 tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 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 a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(1).

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(4).
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Intentada la notificación a don Anastasio López Carbajo,
con DNI número 070996931W, de documento de pago del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/000539 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

Intentada la notificación a don Marcos Humada Alvarez,
con DNI número 011432759-B, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/018060 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela. de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(5).

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(8).

– •–
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Intentada la notificación a don Pablo Marino Alonso García, con DNI número 071701080-Y, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/002839 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(6).
– •–

INFORMACION pública de la solicitud de evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y aprobación de proyecto ejecución de instalaciones eléctricas de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3ª planta. 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-9491
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:

Intentada la notificación a don Juan Carlos Gabarri Gabarri, con DNI número 071700647-X, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/004305 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—7.212(7).

Subestación de distribución denominada "Telledo",
220/30 kV, formada por:
— Dos transformadores de 65/50 MVA ONAF/ONAN
(inicialmente se instalará uno).
— Sistema de 30 kV situado en edificio y constituido
por celdas modulares blindadas de interior, con ocho
posiciones de línea, dos posiciones de transformador, una posición de servicios auxiliares, dos posiciones de medida de barras, y otras dos de partición
y remonte de barras.
Emplazamiento: Telledo, concejo de Lena.
Objeto: Permitir el suministro necesario para el desarrollo de infraestructuras existentes en la zona.
Presupuesto: 2.303.486,34 euros.
Oviedo, a 25 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—7.207.
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INFORMACION pública de las solicitudes de autorización administrativa y aprobación de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3ª planta.
33007 Oviedo).
• Expediente: AT-8169.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 24 kV de tensión nominal con 1.639 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco de
240 mm2 de sección, para conexión de los Centros
de Transformación "P.I. Santianes I", "P.I. Santianes
II", "P.I. Santianes III","P.I. Santianes IV", con la
red de distribución.
— Centros de Transformación "P.I. Santianes I", "P.I.
Santianes II", "P.I. Santianes III","P.I. Santianes IV",
tipo interior en edificio prefabricado, en los que se
instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación
24 kV/B2, con los equipos necesarios para el telemando en el caso del Centro de Transformación "P.I.
Santianes I".
Emplazamiento: Polígono Industrial de Santianes, Santianes, concejo de Sariego.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica y permitir el desarrollo urbanístico de la zona del Polígono
Industrial de Santianes promovido por Sogepsa.
Presupuesto: 182.017,42 euros.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.813.
– •–
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España,1 – 3ª planta. 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-8206.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:
— Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos de 56 metros de longitud
y conductores LA-56.
— Construcción de un Centro de Transformación de
Intemperie de 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.
— Construcción de una Línea Aérea de Baja Tensión
sobre apoyos de hormigón de 22 metros de longitud
y conductor 3x50+1x54,6 mm2 Al.
Emplazamiento: Proximidades del Cementerio de Cerredo, concejo de Degaña.
Objeto: Atender la demanda de suministro de energía
eléctrica a una futura Estación Depuradora sita en Cerredo.
Presupuesto: 19.193,59 euros.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.814.
– •–
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 - 3a planta.
33007 Oviedo).
• Expediente: AT-8205.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación "Banco de Gijón" tipo
interior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 20 kV de tensión nominal con 19 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del Centro de Transformación "Banco de Gijón" con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle Enrique III y proximidades en
Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 38.562,97 euros.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.815.
– •–
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
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se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1 - 3ª planta. 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-9490.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
Reforma de una Línea Aérea de Alta Tensión 12/20 kV sin
cambio de trazado, con el nombre, longitud y conductor
siguientes:
— Reforma LAAT (12/20 kV) "Mieres I" / LA 110 /
416 metros.
Emplazamiento: Villar de Ujo, concejo de Mieres.
Objeto: Cumplir con las distancias de seguridad reglamentarias de cruce con REE.
Presupuesto: 30.349,60 euros.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.–6.664.
– •–
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de industria.
En relación con el expediente sancionador 06/SAN/07,
intentada notificación, el 20 de noviembre de 2006, a doña
Lucía Estévez Pereira, con DNI número 2.902.340-D, que aparece como presunta infractora en este expediente sancionador
en materia de conexión clandestina de suministro eléctrico, la
misma no pudo ser practicada al no encontrarse ninguna persona en el domicilio, intentándose nuevamente el día 21 de
noviembre de 2006 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 párrafo 2.° de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez días
para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la Plaza
de España, n.º 1, planta 1ª, en Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada Ley.
Oviedo, a 10 de abril de 2007.—El Secretario del Procedimiento Sancionador.—6.452.

2006/030817 tramitado en esta Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, calle
Uría n.º 10, 8a planta, Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—7.123(1).
– •–
Intentada la notificación a Manuel Antonio del Dago Fernández de resolución correspondiente al expediente sancionador número 2006/028831 tramitado en esta Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, calle
Uría n.º 10, 8ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—7.123(2).
– •–
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de prevención de riesgos laborales.
Intentada la notificación a Elecinco Construcciones 1994,
S.L. de la resolución de suspensión del procedimiento administrativo sancionador iniciado por el acta de infracción 20/07
incoada a la empresa Elecinco Construcciones 1994, S.L. con
responsabilidad solidaria de Construcciones Alfredo Rodríguez, S.L., dictada por el ilustrísimo señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en relación con
el expediente sancionador número 2007/004541, tramitado en
esta Consejería en materia de prevención de riesgos laborales
labores, no se ha podido practicar.

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el 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 desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, calle Uría, 10, 6a planta, para conocimiento del contenido
íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a Rafael Mejía Cortázar de resolución correspondiente al expediente sancionador número

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—6.694.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES:
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Intentada la notificación a Proyectos Inversores Cantábrico, S.L. de la resolución de 21 de marzo de 2007, dictada por
el ilustrísimo señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, en relación con el expediente sancionador número 2007/002941, tramitado en esta Consejería en
materia de prevención de riesgos laborales, no se ha podido
practicar.

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la citada Consejería, calle Uría, n.º
10, 6ª planta, CP 33003 Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 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 desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la citada Consejería, calle Uría, n.º
10, 6ª planta, CP 33003 Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—7.124(2).

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—7.124(1).
– •–
Intentada la notificación a Construcciones Elecinco, S.L.,
de la resolución de 21 de marzo de 2007, dictada por el ilustrísimo señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en relación con el expediente sancionador
número 2007/009504, tramitado en esta Consejería en materia
de prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

– •–
Intentada la notificación a Proyectos Inversores Cantábrico, S.L. de la resolución de 21 de marzo de 2007, dictada por
el ilustrísimo señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, en relación con el expediente sancionador número 2007/002940, tramitado en esta Consejería en
materia de prevención de riesgos laborales, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 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 desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la citada Consejería, calle Uría, n.º
10, 6ª planta, CP 33003 Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General Técnica.—7.124(3).
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
DERECHOS CIUDADANOS
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Notificación
Desconociendo el actual domicilio de la persona afectada
para la notificación de la resolución que a continuación se reseña, se hace público a los efectos de notificación previstos en el
art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la resolución siguiente:
• Expediente: 30/2007 A.
Afectado: José Antonio Pena Iglesias
(DNI 71857854-N).
Asunto: Denegación licencia de armas tipo "E".
Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la
Seguridad Ciudadana.
Presentación de alegaciones: No las formuló.
Competencias: Art. 101 del Reglamento de Armas en
relación con la disposición adicional cuarta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Resolución: Denegación licencia de armas tipo "E".
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del Gobierno, para conocimiento del contenido íntegro
de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la
vía administrativa según el art. 109 d) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 3 del RD 1778/94, de 5 de agosto, puede
interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de esta notificación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido un mes
desde la interposición del recurso no recibe su resolución podrá
entenderlo desestimado. O bien puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación de esta resolución, ante el órgano judicial competente
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 14 de julio de 1998) reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Vicesecretario General.—5.971.

OFICINA DE EXTRANJEROS
Notificaciones
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
• Afectado: Don Joel Ernesto Paniagua Rodríguez.
Dominicana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
Expte: 330020060011613.
• Afectado: Doña Juvercina Ribeiro da Silva de Melo.
Brasileña.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desestimación de recurso reposición contra resolución expulsión
Expte: 330020060008707.
• Afectado: Doña María Jacqueline Echeverri Loaiza.
Colombiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070001781.
• Afectado: Don Mamadou Dio.
Senegalesa.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070001886.
• Afectado: Don José Manuel Alves Almada Neves.
Caboverdiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
Expte: 330020070001209.
• Afectado: Don Carlos Eduardo Da Silverio Araujo.
Brasileña.
Domicilio: Madrid.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
Expte: 330020060011227.
• Afectado: Doña Doris Agbonkonkom.
Nigeriana.
Domicilio: Madrid.
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Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
Expte: 330020060010005.
• Afectado: Don Víctor Hugo Pedriel Lozada.
Boliviana.
Domicilio: Madrid.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020060011309.
• Afectado: Doña María Magdalena Ndong Mangue.
Ecuatoguineana.
Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución de inadmisión a trámite de autorización residencia temporal circunstancias excepcionales.
Expte: 330020060007075.
• Afectado: Don Félix Manuel Ramírez Paniagua.
Dominicana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de tarjeta de familiar de residente comunitario y archivo del expediente.
Expte: 330020060008647.
• Afectado: Doña Farideh Khatab.
Siria.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de tarjeta de familiar de residente comunitario y archivo del expediente.
Expte: 330020060008622.

• Afectado: Doña Suzan Foruzan.
Iraní.
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal primera renovación y archivo del
expediente.
Expte: 330020060009105.
• Afectado: Don Zhengli Lin.
Chino.
Domicilio: Avilés
Acuerdo: Resolución de desistimiento de modificación
de autorización residencia temporal y trabajo de cuenta
ajena a cuenta propia y archivo del expediente.
Expte: 330020060010352.
• Afectado: Don Code Lo.
Senegalés.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización de
residencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del expediente.
Expte: 330020060007428.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España n.º
3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido
íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir
del momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Vicesecretario General.—4.893.
– •–
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, de la Resolución siguiente:
• Afectado: Don Arthur Assuncao Santos.
Brasileña.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070002050.
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina de Extranjeros, Plaza de España n.º 3, de
Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la Resolución.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Vicesecretario General.—5.511.
– •–
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
• Afectado: Don Fortunato Pérez Trinidad.
Mejicana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070002046.
• Afectado: Doña Elsa Viviana Farias González de Armijos.
Ecuatoriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a 2 renovación y archivo
del expediente.
Expte: 339920060005157.
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• Afectado: Doña Yamile Parra Araque.
Colombiana.
Domicilio: San Martín del Rey Aurelio.
Acuerdo: Resolución de revocación tarjeta de residencia
de familiar de comunitario.
Expte: 330020040002528.

• Afectado: Don José Manuel López Carreño.
Niurvis Sotomayor Rosabal, Cubana.
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización residencia temporal y trabajo c/a inicial.
Expte: 330020060010694.

• Afectado: Don Ramón Tomás Atienza.
Argentina.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de tarjeta de residencia de familiar comunitario .
Expte: 330020060008663.

• Afectado: Don Galo Ramiro Quintana León.
Ecuatoriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020060010738.

• Afectado: Don Gesuelle Rodrigues.
Brasileña.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de prórroga de
estancia.
Expte: 330020070002198.

• Afectado: Doña Dora Esperanza Zambrano Briones.
Ecuatoriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020060010488.

• Afectado: Don Rogelio Néstor Charlone Granucci.
Uruguayo.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de estancia por
estudios.
Expte: 330020070000079.

• Afectado: Doña lsis del Socorro Mosquera Jiménez.
Colombiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020060010418.

• Afectado: Doña Alejandra Elizabeth Guerrero Jacome.
Ecuatoriana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo 1 renovación y archivo del
expediente.
Expte: 339920060005055.

• Afectado: Don Héctor Danelio Melo González.
Dominicana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020060010116.

• Afectado: Don Abdelkebir Sibari.
Marroquí.
Domicilio: Mieres.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.
Expte: 330020060009792.
• Afectado: Don Manuel Corral Fernández.
(Alicia Casilla Jiménez).
dominicana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución denegación de autorización residencia temporal y trabajo c/a inicial.
Expte: 330020070001684.
• Afectado: Doña Dilia Alcántara de Gracia.
Dominicana.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.
Expte: 330020060010191.

• Afectado: Doña Luisa Catalina Lozano Suárez.
Colombiana.
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020060009677.
• Afectado: Doña Serigne Ndiaye
Senegalesa.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070001788.
• Afectado: Doña Massamba Gueye.
Senegalesa.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070002379.
• Afectado: Don Evaldo Roberto Belaguarda.
Brasileña.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte: 330020070002124.

(continúa)

(continuación)
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Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España n.º
3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido
íntegro de la Resolución.

nistrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31), habiéndose intentado la notificación a los interesados por
dos veces, sin que haya podido practicarse la misma por causas
no imputables a la Administración, por el presente anuncio se
cita a los interesados que se relacionan en el anexo para ser
notificados por comparecencia de los débitos derivados de los
procedimientos que en el mismo se detallan.

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

En su virtud, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer en la Unidad de Notificaciones de esta Delegación, sita en la calle Uría, 10-1.º Oviedo en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el plazo de
15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, para conocimiento y constancia de los
actos mencionados.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Vicesecretario General.—5.835.

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA
EN ASTURIAS
SECRETARIA GENERAL

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

Notificaciones
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—La Delegada de Economía y Hacienda.—5.152.
Anexo

Deudas no tributarias
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION

IMPORTE
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION

IMPORTE

– •–

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias sobre notificación de acto administrativo en expediente de recuperación de la legalidad viaria. Expediente
número 103/06
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha incoado expediente de recuperación de la legalidad viaria y, no
habiéndose podido practicar la preceptiva notificación por el
procedimiento ordinario, se hace pública de acuerdo con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 la modifica, y con el
contenido expresado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal,
por entender esta Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra podría lesionar derechos o intereses legítimos de
los causantes.
Nombre y apellidos: Don Manuel Fernández Fontanet.
Número de expediente: 103/06. Acto: Iniciación, según Real
Decreto 1.398/1993, de cuatro de agosto. Tipo de infracción:
muy grave.
Se le concede un plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación, para formular las
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alegaciones que estime pertinentes o proponer las pruebas que
considere oportunas para su defensa, manifestándole que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del ya citado
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación de este expediente sancionador en el plazo antes
indicado, esta iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución a todos los efectos.
Para conocimiento íntegro del acto, y constancia del mismo, podrán los interesados comparecer en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias, situada en la Plaza de España, tres, primero, en Oviedo.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Director General de
Carreteras.—5.168.
– •–
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias sobre notificación de actos administrativos en expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expediente número
114/06-D
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a
sus elementos funcionales o complementarios, de conformidad
con el artículo 117 del Reglamento General de Carreteras,
aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habiendo podido ser
practicada directamente la notificación de la propuesta de liquidación de los referidos daños es preciso acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 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 del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14), que
la modifica, y con el contenido expresado en el artículo 61 del
mismo cuerpo legal, por entender esta Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la propuesta de liquidación
podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.
• Nombre y apellidos: Jesús González Amor.
Número de expediente 114/06-D.
Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, situada en la Plaza de España, tres, 33071, Oviedo, donde
el expediente puede ser consultado.
En caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra la
cual cabrá interponer ante el Director General de Carreteras un
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin
que pueda interponerse este segundo recurso hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del primero (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 en
la redacción dada por la Ley 4/1999).
Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Director General de
Carreteras.—6.341.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Anuncios
Por el presente anuncio de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/88, de Costas, se hace pública la incoación del siguiente
expediente de:
“Deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos seis mil cuatrocientos
treinta y siete (6.437) metros, comprendido desde la playa de
Cueva, hasta el Faro de Luarca, en el término municipal de
Valdés (Asturias).”
Con el fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir
del día en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, cualquier interesado pueda
comparecer en el expediente, examinar los planos de delimitación provisional de la zona del dominio público y de la servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere
oportunas.
El expediente, estará a disposición de los interesados, en el
Servicio de Gestión del Dominio Público de la Demarcación de
Costas de Asturias, Plaza de España 3, 4ª planta, en Oviedo.
Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—El Jefe de la demarcación.—4.894.
– •–
Solicitud de concesión de Dominio Público MarítimoTerrestre para la ubicación de Edificios de Vigilancia de Playas, Policía y Servicios Sanitarios en la playa de San Lorenzo
(término municipal de Gijón, Asturias).
• Ref. C-05/07.
Peticionario: Ayuntamiento de Gijón.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El expediente junto con la documentación que define la
solicitud estará a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión del Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Asturias, Plaza de España n.º 3-4ª planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el Ayuntamiento de Gijón, las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.
Oviedo, a 17 de abril de 2007.—El Jefe de la Demarcación.—6.863.

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO
Resolución
Vista la comunicación del anterior titular del Registro de la
Propiedad de Gijón/Xixón número 3, en la que se da cuenta de
la desaparición –por causas ignoradas- del folio 191, perteneciente al libro 389 del Ayuntamiento de Carreño; y
Teniendo en cuenta que ha sido remitida acta de la visita de
inspección practicada al efecto, con fecha 16 de febrero de
2006, en el indicado Registro de la Propiedad, por el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, Juez
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Decano de la localidad, actuando por delegación del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano
competente para resolver el expediente: señora Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo), de conformidad
con el artículo 17 y la disposición adicional única del RD
928/98 antes citado y el artículo 53.2 del RD 138/2000 de 4 de
febrero (Boletín Oficial del Estado del 16).

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley de 5 de julio de 1938, ha acordado
fijar el día 20 de marzo de 2007, a partir del cual comenzará a
correr el plazo de un año para la reconstrucción en forma ordinaria del folio desaparecido del Registro de la Propiedad de
Gijón/Xixón número 3.
Madrid, a 19 de marzo de 2007.—La Directora General.—
6.635.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

Edictos
Actas (infracción)
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(1).
Anexo

– •–
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estima pertinente ante el
órgano competente para resolver el expediente: Ilma. Delegada
del Gobierno en el Principado de Asturias, de conformidad con
el artículo 17 del RD 928/98 antes citado y el artículo 55.2 de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 12), en su redacción dada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 23).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(2).
Anexo
• Número acta: I-0169/07
Nombre sujeto responsable: Lucía del Rosal López, S.L.
NIF/DNI: B-74148404.
Domicilio: Valdredo.
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de su notificación, acompañado
de la prueba que estima pertinente ante el órgano competente
para resolver el expediente: Ilmo. Sr. Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de
Asturias (calle Uría, 10 - 8.º. 33003 Oviedo), de conformidad
con el artículo 52 Ley 31/95, artículo 4 del RD 928/98 antes
citado y Dto. 9/2000, de 3 de febrero (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 14 de febrero de 2000).

Municipio: Cudillero.
Importe: 6.089,41 euros.
Materia: Extranjeros.
• Número acta: I-0167/07.
Nombre sujeto responsable: Daniel Antonio Suárez da
Silva.
N.º Patr/S.S.: 33/107576925.
NIF/DNI: 52611628-W.
Domicilio: Teniente Alfonso Martínez, 3.
Municipio: Oviedo.
Importe: 48.008,00 euros.
Materia: Extranjeros.
– •–

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que
estima pertinente ante el órgano competente para resolver el
expediente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de
Empleo del Principado de Asturias (calle Uría, 10 entlo. 33003
Oviedo), de conformidad con el artículo 52 Ley 31/95, artículo
4 del RD 928/98 antes citado y Dto. 9/2000, de 3 de febrero
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 14 de febrero
de 2000).

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(4).
Anexo
• Número acta: I-0134/07.
Nombre sujeto responsable: Montelastur, S.L.
N.º Patr/S.S.: 33/103226574.
NIF/DNI: B-33499500.
Domicilio: Lg. Fortontia, La Carrera.
Municipio: Siero.
Importe: 1.502,54 euros.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

Materia: Prevención de riesgos.
– •–

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(3).

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente Acta, acompañado de
la prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el
Area de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).

Anexo
• Número acta: I-0149/07.
Nombre sujeto responsable: Tele Avilés, S.L.
N.º Patr/S.S.: 33/104668440.
NIF/DNI: B-33523994.
Domicilio: C. de los Heros, 1-1.º.
Municipio: Avilés.
Importe: 3.010,00 euros.
Materia: Trabajo.
• Número acta: I-0150/07.
Nombre sujeto responsable: Tele Avilés, S.L.U.
N.º Patr/S.S.: 33/104668440.
NIF/DNI: 33523994.
Domicilio: C. de los Heros, 1-1.º.
Municipio: Avilés.
Importe: 600,00 euros.
Materia: Obstrucción.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(5).
Anexo
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– •–
bado por el Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio).

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisional, en los términos del artículo 31.3 del Texto Refundido de
la Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Jefe
de la Unidad Especializada en el Area de Seguridad Social.
Dicho escrito se presentará en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a lo dispuesto en el precepto citado y en el artículo 33.1
del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, apro-

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.632(6).
Anexo

– •–
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a efectos legales, de conformidad con 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 ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte
el derecho que les asiste para interponer recurso de alzada ante
la autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes concordan-

tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia
que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento
reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales,
según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

Primera Instancia (Seguridad Social)
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Resolución de alzada

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 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 27 de noviembre de 1992),
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado 14 de enero de 1999), se procede a notificar
a los sujetos responsables relacionados, con el último domicilio
conocido en esta localidad, las resoluciones de recurso de alzada de las actas que les han sido levantadas por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Los expedientes de referencia estarán de manifiesto en la
Sección de Sanciones y Recursos de esta Inspección Provincial
de Asturias.
El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte que la resolución de recurso
de alzada agota la vía administrativa, no obstante, si desea
impugnarla puede interponer en el término de dos meses,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial
de lo Contencioso-Administrativo que en turno corresponda.
Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección.—5.832.

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992),
y utilizando el procedimiento previsto en el número 4 del citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social se ha dictado resolución en el
procedimiento sancionador correspondiente al Acta de Infracción:
• N.º: 30T/06.
Trabajador: Roberto Ignacio Trueba González.
Domicilio: La Piperota-La Rebolleda, 4 de Mieres (Asturias).
Por incumplir en la infracción en materia social que en el
texto de la resolución se especifica, en la que se acuerda la
imposición de una sanción de:
Extinción del derecho a la percepción de la prestación por
desempleo durante los periodos 01-06-2006 a 11-06-2006 y
12-07-2006 a 24-08-2006 con reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Haciéndole saber el derecho que le asiste de formular
recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante el órgano superior competente para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 8/1998, de 7 de abril, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 1504-88), y artículo 23 del RD 928/1998 de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado 03-06-98).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL EN LEON
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el
plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio,
comparecer en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (Gran Vía de San Marcos, n.º 27, de
León), al objeto de que le sea notificado el texto íntegro de la
resolución.
Para que sirva de notificación en forma al:
Trabajador: Roberto Ignacio Trueba González.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el presente.
León, a 12 de febrero de 2007.—La Directora Territorial.—
5.833.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias,
sobre delegación de firma en el personal directivo y mandos
intermedios y regulación de la suplencia en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de las unidades administrativas.

19-V-2007

emitan por aplicativos informáticos o que se refieran a escritos
de gestión de los expedientes que tramiten y resuelvan.
Tercero.—En las resoluciones y actos que se firmen por
delegación es requisito formal indispensable hacer constar la
referencia a la autoridad delegante mediante la consignación en
el pie de firma de la leyenda "El/La director/a provincial",
seguido de la expresión "Por delegación de firma" o "P.D. de
firma", junto a la mención de los datos identificativos del presente acuerdo y la fecha de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar finalmente la denominación del cargo o puesto de trabajo y nombre
de la persona que firma por delegación.
Cuarto.—El/La director/a provincial podrá revocar total o
parcialmente la delegación de firma, pudiendo firmar en cualquier momento los documentos cuya firma esté delegada
mediante el presente acuerdo.
Quinto.—1. El titular de la secretaría provincial, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, será sustituido
por los titulares de las subdirecciones provinciales o de las unidades con nivel de subdirección provincial, según el orden que
se establece a continuación:
• Subdirector provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia.
• Subdirector provincial de Prestaciones de Incapacidad.
• Subdirector provincial de Pensionistas.

Por esta Dirección Provincial, de conformidad con lo regulado en los artículos 16 y 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de
acuerdo con las directrices establecidas en la Resolución, de 13
de noviembre de 2006, de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social sobre el régimen de delegación de firma y suplencia en los supuestos de vacante, ausencia
o enfermedad en el ámbito de las direcciones provinciales, en
el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 del
Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, se acuerda:
Primero.—Delegar en el titular de la secretaría provincial y
en los titulares de las subdirecciones provinciales la firma de
las resoluciones susceptibles de reclamación previa, en sus respectivas materias.
Los titulares de las direcciones de los Centros de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) firmarán las
resoluciones de incapacidad temporal, maternidad y demás
prestaciones que se tramiten y resuelvan en dichos centros.
Los titulares de la asesoría técnica, de la dirección de programas especiales y la jefa de la unidad médica firmarán la
documentación correspondiente a la gestión de sus unidades.
Los titulares de las jefaturas de sección de la dirección provincial asumirán la firma de la documentación genérica de
comunicación, traslado de documentos e información general
de la gestión que tengan encomendada.
Segundo.—Delegar en el titular de la secretaría provincial
la firma de la certificación de documentos que impliquen información que corresponda al ámbito de competencias de la dirección provincial y en los titulares de las subdirecciones provinciales y de las jefaturas de sección la firma de la certificación
de documentos relativos a sus respectivas áreas.
Delegar en los titulares de las direcciones de los centros de
atención e información de la Seguridad Social y en los funcionarios destinados en ellos la firma de los certificados que se

• Subdirector provincial de Información Administrativa,
Informes de Cotización y Subsidios.
• Secretaria general de la Mutualidad de la Minería del
Carbón.
• Director de la Unidad de Gestión de Prestaciones de
Gijón.
2. Los respectivos titulares de las subdirecciones provinciales, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de
cualquiera de ellos, serán sustituidos por el titular de la secretaría provincial o, en su defecto, por el titular de la subdirección
provincial que corresponda, según el orden previsto en el
párrafo anterior, excepto el director de la Unidad de Prestaciones de Gijón, para la firma de las resoluciones y documentos
que no tengan la firma digitalizada, que será sustituido, en primer lugar, por un jefe de sección de la unidad, según el orden
de antigüedad en el cargo, y, en segundo lugar, por un jefe de
negociado de dicha unidad, por el mismo orden.
3. Los titulares de las direcciones de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, para la firma de
resoluciones y documentos que tengan la firma digitalizada,
serán sustituidos por el subdirector provincial de Información
Administrativa, Informes de Cotización y Subsidios o, en su
defecto, por quien deba sustituir a este subdirector según lo
expuesto en el apartado anterior.
En la firma de las resoluciones y documentos que no tengan la firma digitalizada, el director del CAISS será sustituido,
en primer lugar, por un jefe de negociado o gestor administrativo del propio centro, según el orden de antigüedad en el cargo,
y, en segundo lugar, por un informador gestor de prestaciones
de dicho centro, por el mismo orden.
4. Los titulares de las jefaturas de sección de la secretaría
provincial o de las subdirecciones provinciales, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, serán sustituidos, en
primer lugar, por un jefe negociado de la propia sección, según
el orden de antigüedad en el cargo, y, en segundo lugar, por
otro jefe de sección de la misma subdirección.
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Sexto.—Las resoluciones y actos que deba de firmar el sustituto del titular de una unidad administrativa, se firmarán también por delegación del director/a provincial, en los términos
establecidos en el ordinal tercero de esta resolución.
Séptimo.—Los supuestos de delegación de firma no alterarán las competencias del órgano delegante.
Octavo.—Se excluyen de la delegación de firma las resoluciones que se dicten en materias en las que tengan delegadas
las competencias los directores provinciales, así como las resoluciones de los procedimientos sancionadores y de los de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo.
Noveno.—El presente acuerdo surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Publidisa, S.A., código de
cuenta de cotización 33/1002087/63, la cantidad relativa a los
meses de noviembre/05 correspondientes al importe deducido
por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de
esa empresa.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.º 86, de 11 de abril).

– •–

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente D-20070064 dispone de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Notificaciones

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.272.

Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—La Directora Provincial.—4.899.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Pilar Conde Peláez, con domicilio en calle
Manuel Llaneza, 68 - 4° D, de Mieres, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:
Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 11 de
enero de 2007, se ha desestimado la reclamación previa formulada por doña María Pilar Conde Peláez, sobre incapacidad
permanente.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado,
del 11 de abril), en su redacción dada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Boletín Oficial del Estado 31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en
la calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo (Ref.: Expte. IP.:
2006/517.191 - RP. n.º: 2006/03789).
Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.037.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Publidisa, S.A., con domicilio en calle
González Besada, 17, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de

– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Diego Paredes Dávila, con domicilio en
calle Uría, 25 de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
A efectos de notificación le informamos que en esta Dirección Provincial, con fecha 2 de febrero de 2007, ha tenido
entrada solicitud de iniciación de actuaciones en materia de
revisión del grado de incapacidad permanente reconocido a
don José Ramón Gutiérrez Castañón, de la que es responsable
del abono la empresa "Diego Paredes Dávila", por falta de afiliación y alta.
Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a
esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa n.º 8 y 10.
Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.956.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Dilma 2015, S.L., con domicilio en Peña
Redonda - Silvota, de Llanera, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Dilma 2015, S.L., código de
cuenta de cotización 33/1079566/39, la cantidad relativa a los
meses de enero/06 a marzo/06 correspondientes al importe
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa empresa.
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Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.º 86, de 11 de abril).
Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente D- 20070270 dispone de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.752.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Mónica García Rodríguez, con domicilio en
calle Río Esva, 9 - 1° lzda., de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:
Examinada su solicitud de pensión de viudedad, esta Dirección Provincial resuelve denegar el derecho a dicha pensión
porque el causante, en la fecha del fallecimiento, no se encontraba al corriente en el pago de las cotizaciones debidas al sistema de la Seguridad Social.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11-04-1995).
Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada sobre el expediente VL/2007/502541/15 dispone de un
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8
y 10, de Oviedo.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.753.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Macario Martínez Gutiérrez, con domicilio en B.º
Villademoros, s/n - Casa Gudin, de Luarca, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:
Como continuación a nuestro escrito de fecha 19-01-2007,
notificando el inicio del procedimiento para la revisión de oficio del complemento por mínimos y el reintegro de los importes percibidos indebidamente, vistos los datos obtenidos de la
Agencia Tributaria y del fichero de afiliación y cotización de la
Seguridad Social, esta Dirección Provincial, en aplicación de
las atribuciones que le confiere el artículo 145.2, de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995 de 7 de abril, ha resuelto lo siguiente:

Establecer su pensión para el presente año 2007 en un nuevo importe.
Reclamar el reintegro, de las percepciones indebidas del
referido complemento, correspondiente al periodo de 01-012004 a 31-01-2007, en aplicación del artículo 5 y 6 de los
RRDD. 2/2004, 2350/2004 y 1611/2005, de fechas 9-1-2004,
23-12-2004 y 30-12-2005, respectivamente, todos ellos de
revalorización de las pensiones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según las reformas introducidas
por el artículo 37 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el
artículo 24 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El reintegro de la deuda se llevará a efecto transcurridos 30
días desde que reciba esta notificación, salvo que con anterioridad proceda al reintegro del importe total o formule propuesta
alternativa en los términos de la propuesta que se le envió con
el anterior escrito.
Contra esta resolución puede interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a su recepción, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.754.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Mª Angeles del Valle Valdés, con domicilio en
Fernando Morán Lavandera, 9 - 3° Dcha., de Gijón, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
Como continuación a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón del inicio del procedimiento para la revisión de
oficio del complemento por mínimos y el reintegro de prestaciones indebidas, al resultar infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación, en cumplimiento de lo previsto 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, habida cuenta que no se ha recibido la documentación necesaria que acredite debidamente que sus ingresos
son inferiores al límite establecido, esta Dirección Provincial, en
aplicación de las atribuciones que le confiere el artículo 145.2, de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril, ha resuelto lo siguiente:
Reclamar el reintegro, de las percepciones indebidas del referido complemento, correspondiente al periodo de 01-01-2004 a
31-12-2004, en aplicación del artículo 5 del Real Decreto
2/2004, de fecha 9-1-2004, de revalorización de las pensiones, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según las
reformas introducidas por el artículo 37 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y el artículo 24 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, ambas de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
El reintegro de la deuda se llevará a efecto transcurridos 30
días desde que reciba esta notificación, salvo que con anteriori-
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dad proceda al reintegro del importe total o formule propuesta
alternativa en los términos de la propuesta que se adjunta con
este escrito.

Seguridad Social ha dictado, con fecha 28 de noviembre de
2006, Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares contra
María Teresa Busto Carro (NIF 10.836.341 Y).

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a su recepción, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.

No habiendo sido posible su notificación por correo ordinario, se procede a la publicación del presente edicto, indicando
que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes se
encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección Provincial.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.755.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Alejandra Suárez Lanza, con domicilio en calle
Llanes, 4 - 7° lzda., de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
La prestación de protección familiar que ha venido cobrando está subordinada a no superar un determinado límite de
ingresos. Del cruce de datos facilitados por la Agencia Tributaria se desprende que con los ingresos declarados en el año
2004 superó el límite para con un hijo.
Al no haber presentado justificación de los ingresos se procede a dar de baja la prestación desde el 1 de enero de 2005.
Por ello se ha producido un pago indebido de la prestación desde enero de 2005 a junio de 2006.
Por ello se acuerda constituir la deuda y requerirle para que
proceda a devolver el importe de la prestación indebidamente
percibido, ingresándolo en la cuenta de ingresos de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la
oficina principal de Cajastur en Oviedo nº 2048 0000 24
0410001330, haciendo constar su nombre y apellidos, nº del
DNI y el concepto de devolución: prestación familiar, nº expte.
33/2002/2134, y remita copia del justificante del pago a nuestras
oficinas.
En el plazo de 30 días desde la recepción, trascurrido el
cual sin pagar ni proponer modo de devolución alternativo, se
procederá a retener de la pensión que viene cobrando de la
Seguridad Social.
Esta resolución está basada en los arts. 45 y 182 y ss. de la
Ley General de la Seguridad Social sobre reintegro de prestaciones indebidamente percibidas y requisitos para la protección
familiar. De no estar conforme con la misma puede presentar
escrito de reclamación ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30 días desde su recepción.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.756.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el presente,
Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—El Director Provincial.—
5.834.
– •–
Con base en las atribuciones conferidas por el artículo 33 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado n.º 296, de 11 de diciembre), esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha dictado, con fecha 26 de marzo de 2007,
Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares contra Lucía
Menéndez Menéndez (NIF 9.386.852 T).
No habiendo sido posible su notificación por correo ordinario, se procede a la publicación del presente edicto, indicando
que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes se
encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección Provincial.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el presente,
Oviedo, a 10 de abril de 2007.—El Director Provincial.—
6.277.
– •–
Con base en las atribuciones conferidas por el artículo 33 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado n.º 296, de 11 de diciembre), esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha dictado, con fecha 2 de marzo de 2007,
Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares contra Ergofact,
S.L. (CIF B 33402975).
No habiendo sido posible su notificación por correo ordinario, se procede a la publicación del presente edicto, indicando
que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes se
encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección Provincial.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el presente,

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Oviedo, a 19 de abril de 2007.—El Director Provincial.—
6.770.

Edictos
Con base en las atribuciones conferidas por el artículo 33 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado n.º 296, de 11 de diciembre), esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la

– •–
Notificación de resolución de derivación de responsabilidad
solidaria.
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por
medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo
15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado de 29-06-94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial
del Estado de 11-12-03), en relación con el artículo 12.2 del
RD 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de
25-06-04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la
disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad,
como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); así como
las reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse
efectivas en los plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en
su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos en los
artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión
del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley
30/1992.
• Administrador solidario: Manuel López Ron.
N.º Expediente: 2006/023.
CCC: 33/110185922.
Período: 08-2004 a 04-2005.
Importe: 23.489,02 euros.
Responsable principal: Newell 2000, S.L.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.772.

Notificación de trámite de audiencia en expedientes de derivación de responsabilidad
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del trámite de audiencia, previamente a la emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la
responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 25-06-04), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad
de que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente y
alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2006/009.
Destinatario: Mariana Chamorro Hernández.
CIF/NIF: 01170752-K.
Deudor principal: Construcciones Metálicas Hialpi, S.L.
CIF/NIF: B33816877.
Deuda: 29.484,18 euros.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Subdirector provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.771(1).
– •–
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre de 1992), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:
La apertura del trámite de audiencia, previamente a la emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la
responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 25-06-04), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad
de que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente y
alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
• Expediente: 2006/218.
Destinatario: María Teresa Busto Carro.
CIF/NIF: 010836341Y.
Deudor principal: Sidrería Cimadevilla, S.L.
CIF/NIF: B33823576.
Deuda: 28.824,54 euros.
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Asimismo, se advierte a los interesados 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.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Provincial de
Recaudación Ejecutiva.—6.771(2).
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

León, a 12 de abril de 2007.—El Subdirector Provincial.—
6.349.

El Subdirector de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de León,

Administración de Oviedo 33/06

Hace saber: Que 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
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 o su representante, 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 encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican a continuación.

Notificación
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a
los que no se ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus
expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los
mismos o devueltos por el servicio de correos por caducidad,
por lo que, de acuerdo 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 de
1992) en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), se realiza
a través de este medio y por anuncio que será publicado en el
tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.

• N.º Identificación: 24104824039.
Razón social: José Luis Rodríguez Cabada.
Domicilio: calle Puerto de Tarna, n.º 10 – 6.° A.
CP Localidad: 33207 Gijón.
Expediente: Derivación de responsabilidad solidaria
ADM. 2007/7.
Procedimiento: Reclamación de deuda.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 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 del 27).

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o su representante debidamente acreditado, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial (Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva, 3ª planta), en el
plazo de 10 días, contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 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.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá
entender desestimado el recurso, según dispone el artículo 115
de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.
Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—La Directora de la Administración.—5.512.
Anexo
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
Cédula de notificación
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
Dictado con fecha 22 de enero de 2007 "Acuerdo de adopción de medidas cautelares" contra el deudor Juan Pello García, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en la calle Rosal n.º 13-1.º E de Oviedo, se procedió con fecha 23 de enero de 2007 al embargo preventivo de
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.577.
Anexo
Diligencia de embargo preventivo de bienes inmuebles
Dictado con fecha 22-01-2007 "Acuerdo de adopción de
medidas cautelares" contra Juan Pello García con NIF 9377999
W, al que se le imputan 32.128,33 euros, por las deudas contraídas por la empresa Academia Universitaria Gamma, S.L.L.,
con CIF B33674540 y CCC 33 1058184 94, que al día de la
fecha asciende a treinta mil quinientos setenta y cuatro euros,
con noventa y un céntimos (30.574,91 euros), durante el período mayo de 2005 a septiembre de 2006, dada su condición de
administrador de esta Sociedad, según escrito de la Unidad de
Derivación de Responsabilidades, de fecha 18 de enero de
2007, que se encuentran al día de la fecha sin sujeción a procedimiento de apremio; en base a las atribuciones conferidas por
el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada conforme a la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y dado traslado a esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva a fin de decretar los embargos correspondientes, en ejecución del mencionado acuerdo con fecha 23
de enero de 2007 el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad
Social dictó providencia ordenando el embargo preventivo de
bienes y derechos del deudor en cantidad suficiente para cubrir
el importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su caso,
y costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de las
mismas y de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), y el art°. 103 del citado Reglamento.

Declaro embargados, por los descubiertos mencionados
más 3.057,49 euros de costas e intereses presupuestados lo que
hace un total de 33.632,40 euros los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a la responsabilidad del deudor en el presente expediente,
que al día de la fecha asciende a la cantidad arriba reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores, y a los acreedores
hipotecarios, indicándoles que la conversión del embargo preventivo en ejecutivo o de las demás medidas cautelares provisionales en definitivas, se producirá dentro del procedimiento
administrativo de apremio desde que, una vez dictada la providencia de embargo, se practique la correspondiente diligencia
respecto de los bienes objeto de aquellas medidas cautelares.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido
Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.
Oviedo, a 23 de enero de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
Anexo
Descripción de las fincas embargadas:
• Finca número 1.
Municipio: Oviedo.
Finca: 57363.
Naturaleza de la finca: Vivienda.
Vía pública: calle Gozón, portal 16, planta 2, puerta B.
Urbanización: PP. La Florida - Manzana 10.
Parcela: 25.
Superficie: construida (122,9500) m2.
Cuota: 1,65.
Inscrita al tomo 3556, libro 2811, folio 154, del Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Finca número 2.
Municipio: Oviedo.
Finca: 57255/34.
Naturaleza de la finca: Local garaje.
Vía pública: calle Carreño, número 5, planta S/2.
Superficie: útil (14,8800) m2.
N.º plaza parking: 28.
Desc.: Participación indivisa de 1,06% del departamento
n.º 1.
Inscrita al tomo 3575, libro 2830, folio 141, del Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Finca número 3.
Municipio: Oviedo.
Finca: 57255/35.
Naturaleza de la finca: Local garaje.
Vía pública: calle Carreño, número 5, planta S/2.
Superficie: útil (21,9300) m2.
N.º plaza parking: 29.
Desc.: Participación indivisa de 1,57% del departamento
n.º 1.
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Inscrita al tomo 3575, libro 2830, folio 143, del Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Finca número 4.
Municipio: Oviedo.
Finca: 57389/11.
Naturaleza de la finca: Local trastero.
Vía pública: calle Carreño, número 5, puerta 12.
Superficie: Util (6,6000) m2.
Desc.: Participación indivisa de 3,74% del departamento
n.º 68.
Inscrita al tomo 3575, libro 2830, folio 183, del Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1.
Oviedo, a 23 de enero de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
– •–
Notificación de embargo de bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Isabel Núñez López, por deudas al Instituto Nacional de Empleo y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Corredoria 117 A,
5.° B (Oviedo), se procedió con fecha 12 de marzo de 2007 a1
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente Edicto.
Se notifica asimismo a Enrique Berdayes Quesada, en su
calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Oviedo, a 3 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.957.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Isabel López
Núñez, con NIF 9412160P, por deudas al Instituto Nacional de
Empleo, contraídas durante el periodo comprendido entre julio
y diciembre de 2004, cuyo importe a continuación se indica:
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Importe deuda:
• Principal y recargo: 2.134,71.
Intereses: 164,90.
Costas devengadas 10,46.
Costas presupuestadas: 213,47.
Total: 2.523,54 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que a la fecha 12 marzo 2007 ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de
la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar una nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
par fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Oviedo, a 12 marzo 2007. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de las fincas embargadas
• Registro de la propiedad: Oviedo número 1.
Datos finca: Urbana.
Municipio: Oviedo.
Descripción:
Naturaleza de la finca: Vivienda.
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Vía pública: Carretera la Corredoria Baja.
Número: 117 Planta: 5 Otros: Tipo B.
Superficie útil: (70,1500) m2
División horizontal: Cuota: 0,69650000.
Inscripción: tomo 3390, libro 2645, folio 78, finca
47120.
Titularidades:
Enrique Berdayes Quesada, DNI 71697949A.
Isabel Núñez López, DNI 9412160P.
100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.
Oviedo, a 12 de marzo de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
– •–
Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Barreras Morán Ana Belén, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Ciudades Unidas,
15, 5 A. Se procedió con fecha 27-12-2006 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.644.
Anexo
Cédula de notificación de circunstancias que afectan al expediente ejecutivo en curso
• Destinatario: Barreras Morán, Ana Belén.
Dirección: calle Ciudades Unidas, 15, 5.º A.
Localidad: 33011 Oviedo.
Provincia: Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia, por débitos contraidos para con la Seguridad
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Social, con fecha 27 de diciembre de 2006 se ha dictado el acto
cuya copia literal se acompaña.
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de interesado expido la presente cédula de notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 27 de diciembre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
Cédula de notificación de circunstancias que afectan al expediente ejecutivo en curso.
• Destinatario: Julio César Flórez Fernández.
Dirección: Ciudades Unidas, 15, 5.º A.
Localidad: 33011 Oviedo.
Provincia: Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social,
con fecha 27 de diciembre de 2006 se ha dictado el acto cuya
copia literal se acompaña.
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de cónyuge expido
la presente cédula de notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 27 de diciembre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
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Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 009397396X, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio
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Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 05 016712238
06 2005 / 06 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 05 017738115
07 2005 / 07 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 05 018487540
08 2005 / 08 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 05 019333763
09 2005 / 09 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 010048923
10 2005 / 10 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 010962945
11 2005 / 11 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 011718636
12 2005 / 12 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 012821911
01 2006 / 01 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 013758565
02 2006 / 02 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 014653086
03 2006 / 03 2006
0521

ción de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Oviedo, a 27 de diciembre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de las fincas embargadas

Importe deuda:
Principal: ............................................................. 2.241,22.
Recargo: .............................................................. 448,27.
Intereses: ............................................................. 123,93.
Costas devengadas: .............................................
0,00.
Costas e intereses presupuestados:...................... 281,34.
Total: ................................................................... 3.094,76.

Deudor: Barreras Morán, Ana Belén.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda de 87,78 m2.
Tipo vía: BD.
Nombre vía: La Corredoria. Piso: 5.°. Puerta: A.
Cód. Postal: 33011.
Cód. Muni.: 33044.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

• Datos registro:
N° Reg.: 1. N.º tomo: 3050. N.º libro: 2305. N.º folio:
205. N.º finca: 22141.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

• Descripción ampliada:
Municipio: Oviedo.
Vía pública: Barrio La Corredoria.
Número: s/n Planta : 5 Otros : Tipo A.
Urbanización: Jardines La Corredoria.
Denominación: Edificio 15.
Superficie: Construida (87,7800) m2. Util (75,500) m2.
División horizontal: Cuota: 5,75000000 NRO. Orden 15.
Tiene como anejos inseparables el trastero 15 y la plaza
de garaje 129.
Vivienda protegida calificada por cédula de 25 de enero
de 1995.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designa-

Oviedo, a 27 de diciembre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Deximon Europa, S.L., por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Avenida Oviedo, 19,
Posada de Llanera, se procedió con fecha 19 de marzo de 2007
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al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Oviedo, a 19 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.958.
Anexo

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de la finca embargada

Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Deximon
Europa, S.L., con CIF B74136250, por deudas a la Seguridad
Social, contraídas durante el periodo comprendido entre
noviembre de 2003 y marzo de 2006, cuyo importe a continuación se indica:
Importe deuda:
Principal y recargo:
Intereses:
Costas presupuestadas:
Total:

la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar una nueva valoración en plazo no
superior a quince días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
par fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.

15.329,78.
686,65.
1.601,64.
17.618,07 euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de

Número dos-cuatro.—Local de planta baja, del edificio
señalado con el número diecinueve de la Avenida de Oviedo,
en Posada de Llanera, concejo de Llanera, destinado a fines
comerciales. Tiene una superficie útil de treinta y cuatro metros
cincuenta decímetros cuadrados.
Cuota de participación: tiene en el total valor del inmueble
una cuota de participación en los elementos comunes, beneficios y cargas de noventa y tres centésimas de un entero por
ciento (0,93%).
Inscrito al tomo 2.914, libro 388 de Llanera, folio 41, finca
26.804, del Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
– •–
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés
Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Lebrato Menéndez Benjamín, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Avenida San
Agustín, 15, 1.° C.
Se procedió con fecha 3 de octubre de 2006 al embargo de
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
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que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable habrá
de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Avilés, a 28 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.645.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 011374860A, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 05 019396007
09 2005 / 09 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 010110052
10 2005 / 10 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 011024882
11 2005 / 11 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 011780270
12 2005 / 12 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 012885363
01 2006 / 01 2006
0521
Importe deuda:
Principal: ................................................944,57.
Recargo: .................................................188,93.
Intereses: ..................................................39,02.
Costas devengadas: ..................................10,46.
Costas e intereses presupuestados: .........600,00.
Total: ...................................................1.782,98.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Avilés, a 3 de octubre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Lebrato Menéndez, Benjamín.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Cuadra de ganados.
Tipo vía: BO.
Nombre vía: Overo - Trasona.
Cód. Postal: 33400.
Cód. Muni.: 33020.
• Datos registro:
N° Reg.: 01. N.º tomo: 2062. N.º libro: 292. N.º folio:
98. N.º finca: 6912.
• Descripción ampliada:
Urbana.—Cuadra de ganados, situada en el barrio de
Overo, Parroquia de Trasona, concejo de Corvera de
Asturias, que mide 166 m2, con inclusión de su antojana;
según el título dentro de esta finca existe un hórreo centenario en estado ruinoso.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Asturias.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Abreu Sousa Aurora Jesús, por deudas a la Seguridad Social, y

Avilés, a 3 de octubre de 2006. El Recaudador Ejecutivo.
– •–
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cuyo último domicilio conocido fue en calle Presbit. José Fernández, 6, 4 G, se procedió con fecha 9 de febrero de 2007 al
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Avilés, a 18 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—6.757.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 0X0829666X, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 015617228
04 2006 / 04 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 016085858
05 2006 / 05 2006
0521
Importe deuda:
Principal: ................................................509,92.
Recargo: .................................................101,98.
Intereses: ..................................................19,34.
Costas devengadas: ..................................10,46.
Costas e intereses presupuestados: .........600,00.
Total: ...................................................1.241,70.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación

19-V-2007

Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Avilés, a 9 de febrero de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Abreu Sousa Aurora Jesús.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Local comercial.
Tipo vía: Calle.
Nombre vía: José Manuel Pedregal.
N.º Vía: 12 Bis. Piso: BJ.
Cód. Postal: 33400.
Cód. Muni.: 33004.
• Datos registro:
N° Reg.: 01. N.º tomo: 2187. N.º libro: 350. N.º folio:
130. N.º finca: 5012.
• Descripción ampliada:
Urbana.—Departamento letra D del señalado con el
número uno. Local comercial en planta baja de la casa
número 12 de la calle José Manuel Pedregal, de Avilés,
con una superficie de 29 m2.
Avilés, a 9 de febrero de 2007. El Recaudador Ejecutivo.
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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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, 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 en la localidad.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón
Edicto
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 (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 o 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 encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Gijón, a 13 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.298.
Anexo

Deudores al INEM

– •–
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca
Edictos
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
03 00056953 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Gallego Gómez Catalina y su cónyuge Menéndez Méndez Javier, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle San Juan
Grado 1; 33820 Grado, 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 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 o 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 la Notif. Designación
de Valorador de los bienes embargados de fecha 19 de marzo
de 2007, (número de documento: 33 05 809 07 001624248).
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 Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
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a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 20 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.040.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00076741 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Valentín Ochoa José Antonio, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG La Vega de Truelles; 33880 Allande, 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 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 o 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 la Notif. Embargo de
bienes inmuebles de fecha 23 de febrero de 2007, (número de
documento: 33 05 501 07 001244332).
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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 22 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.154.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
03 00056953 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Gallego Gómez Catalina y su cónyuge Menéndez Méndez Javier, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle San Juan
Grado 1; 33820 Grado, 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 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 o 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 la Notif. Diligencia
ampliación embargo bienes inmuebles de fecha 19 de marzo de
2007, (número documento: 33 05 504 07 001624349).
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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 22 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.041.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
05 00019423 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Pérez González José Manuel, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Valdepares 0; 33746 El Franco, 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 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 o 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 la Notif. Valoración de
los bienes inmuebles embargados de fecha 5 de enero de 2007,
(número documento: 33 05 503 07 000149949).
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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
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tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Villar de Miudes; 33750 El Franco, Asturias.

Asimismo, se advierte a los interesados 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.

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 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 o 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 la Notif. Embargo de
bienes inmuebles de fecha 24 de octubre de 2006 (número de
documento: 33 05 501 06 006063940).

Luarca, a 26 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.510.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez María Flor, por
deudas a la Seguridad Social.
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 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 a Méndez Arcajo María
Socorro en calidad de "Titular/Cotitular" siendo su último
domicilio conocido LG Andes, Navia, Asturias, 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 la
Notif. Embargo de bienes inmuebles de fecha 3 de noviembre
de 2006, (número de documento: 33 05 501 06 006206511).
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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 2 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.897.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez María Flor, por

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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 2 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.896.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez María Flor, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Villar de Miudes; 33750 El Franco, 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 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 o 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 la Notif. Embargo de
bienes inmuebles de fecha 03-11-2006 (número de documento:
33 05 501 06 006206511).
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 Unidad de Recauda-
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ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 2 de abril de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.898.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila",
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00076539 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Avestruces Buenavista, S.L, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Valdarieme Buenavista 15; 33870 Tineo, 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 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 o 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 la Notif. Diligencia
ampliación embargo bienes inmuebles de fecha 27-03-2007,
(número de documento: 33 05 504 07 001825625).
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 Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados 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.
Luarca, a 27 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—5.578.
– •–
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo
Edictos 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 Administrativo 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 también titular del bien
embargado Patricia García Cubero, NIF 76952919W, 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.
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 BOLETIN 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 nº 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.º 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.
Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.—4.905.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 076950342R, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 011245154
11 2005 / 11 2005
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 014054922
01 2006 / 01 2006
0521
Importe deuda:
Principal: ................................................572,23.
Recargo: ..................................................114,45.
Intereses: ..................................................29,63.
Costas devengadas: ..................................31,38.
Costas e intereses presupuestados: ...........75,00.
Total: .............................................822,69 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

• Descripción ampliada:
Vivienda izquierda del piso primero, de un edificio señalado con el número 6, en términos de Casanueva, Parroquia de Lada, concejo de Langreo.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.

Tiene una superficie aproximada de setenta y tres metros
cuadrados.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.
Descripción de fincas embargadas
Deudor: Alonso Pérez Javier.
Finca número: 01.

Le corresponde una cuota de participación, de veinte
enteros cincuenta centésimas por ciento.
Referencia catastral: C01100600TN89G0004XX.
50% del pleno dominio por título de compraventa.
Oviedo, a 15 de enero de 2007. La Recaudadora Ejecutiva.
– •–
• Número expediente: 33060500017181.
Nombre/Razón social: Manuel Alfredo Bobes Alvarez.
Número de documento: 330650407000440848.
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 Administrativo 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.
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 BOLETIN 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.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 4.° izda.,
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.
Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.—6.278.
Anexo

• Datos finca urbana:
Descripción finca:Vivienda en Casanueva, Parroquia de
Lada.
Tipo vía: VV.
Nombre vía: Casanueva.

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

• Datos registro:
N° tomo: 1302. N.º libro: 625. N.º folio: 23. N.º finca:
56048.

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Llanes, con la letra que se indica:

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
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Libro 623, tomo 939, folio 32, finca núm. 94125, anotación
letra A.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)

– •–

Deudor: González Losa, José.

• Número expediente: 33 06 06 00220912.
Nombre/Razón social: José González Losa.
Número de documento: 33 06 504 07 001173907.
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 Administrativo 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 la ampliación del embargo de bien inmueble cuya
diligencia se adjunta a este edicto.
Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cónyuge: Pont Judith, Mary, en el último domicilio conocido, conforme establece el RD 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado de día 25) que aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 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 BOLETIN 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.º 33/06, con
domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 4.° izda., en Oviedo.
Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.

Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca:50% pleno dominio de edificio y finca.
Tipo vía: LG.
Nombre vía: La Felguera, Turón.
• Datos registro:
N° tomo: 933. N.º libro: 820. N.º folio: 68. N.º finca:
72476.
Oviedo, a 19 de febrero de 2007. La Recaudadora Ejecutiva.
– •–
• Número expediente: 33 06 01 00 122153.
Nombre/Razón social: José Antonio García Vega.
Número de documento: 33 06 504 07 000856231.
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 Administrativo 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 la ampliación del embargo de bien inmueble cuya
diligencia se adjunta a este edicto.

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

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 BOLETIN 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.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39 - 4.° izda.,
en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Mieres, con la letra que se indica:

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.

Libro 820, tomo 933, folio 68, finca número 72476, anotación letra B.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.—6.634.

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.
Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—La Recaudadora Ejecutiva.—6.348.
Anexo
Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
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Anexo
Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el
deudor de referencia, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra que se indica:
Libro

Tomo

Folio

Finca núm.

Anotación letra

——————————————————————————————————————————
70
85
140
10087
A
71
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86

25

10222

A

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
Oviedo, a 4 de abril de 2007. La Recaudadora Ejecutiva.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Notificaciones
Tras haber sido devuelto por el Servicio de Correos requerimiento para la presentación de la Declaración Anual de Rentas de los beneficiarios de Subsidio para mayores de 52 años de
doña Angela María Vega Corvales (DNI 11.352.762) se hace
público el mismo, cuyo extracto se adjunta.
El texto íntegro de éste, se halla a disposición de la interesada en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle Glez.
Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 10 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.195.
Anexo
En relación con la Declaración Anual de Rentas de los
beneficiarios de Subsidio para mayores de 52 años que debería
haber presentado en el mes de julio de 2006 le requerimos para
que, a la mayor brevedad posible, nos devuelva el impreso
adjunto, debidamente cumplimentado, bien por correo a la
dirección que figura en el pie de página o de forma presencial,
ya que no lo hizo en su momento.
El número 5, del artículo 219 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín oficial del Estado n.º 154, de 29 de junio), según la redacción dada por el artículo 34 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín Oficial
del Estado n.º 313, de 31 de diciembre), impone a los beneficiarios del subsidio por desempleo para trabajadores mayores
de 52 años la obligación de presentar anualmente una declaración de rentas ante la Entidad Gestora. Dicha declaración se
deberá presentar, siempre según sus circunstancias personales,
acompañada de cualquier otro documento que pueda serle exigido por esta Dirección Provincial.
La Directora de la Oficina de Prestaciones.

Tras haber sido devuelto por el Servicio de Correos requerimiento para la presentación de la Declaración Anual de Rentas de los beneficiarios de Subsidio para mayores de 52 años de
doña Victoria García Suárez (DNI 71.851.441) se hace público
el mismo, cuyo extracto se adjunta.
El texto íntegro de éste, se halla a disposición de la interesada en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle Glez.
Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 10 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.192.
Anexo
En relación con la Declaración Anual de Rentas de los
beneficiarios de Subsidio para mayores de 52 años que debería
haber presentado en el mes de agosto de 2006 le requerimos
para que, a la mayor brevedad posible, nos devuelva el impreso
adjunto, debidamente cumplimentado, bien por correo a la
dirección que figura en el pie de página o de forma presencial,
ya que no lo hizo en su momento.
El número 5, del artículo 219 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín oficial del Estado
n.º 154, de 29 de junio) según la redacción dada por el artículo
34 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín Oficial del
Estado n.º 313, de 31 de diciembre), impone a los beneficiarios
del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52
años la obligación de presentar anualmente una declaración de
rentas ante la Entidad Gestora. Dicha declaración se deberá
presentar, siempre según sus circunstancias personales, acompañada de cualquier otro documento que pueda serle exigido
por esta Dirección Provincial.
La Directora de la Oficina de Prestaciones.
– •–
Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos comunicación de propuesta de suspensión de prestaciones por no
renovación de la demanda de don José Antonio Abella Díaz
(DNI 71.887.890) se hace pública la misma, cuyo extracto se
adjunta.
El texto íntegro de ésta, se halla a disposición del interesado en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle Glez.
Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 17 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.697.
Anexo
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. (Por no renovación de demanda)
Ref.: DNI: 71.887.890
De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular respecto a la
prestación por desempleo que viene percibiendo.
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En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

El texto íntegro de esta comunicación, se halla a disposición de la interesada en esta Oficina de Prestaciones sita en
Avilés, calle Glez. Abarca, 13.

Hechos

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
indicadas en su documento de renovación a los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del nº 3, del artículo
24 del Texto Refundida de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000 de 4 de agosto (Boletín Oficial del Estado n.º 189, de 8
de agosto), modificado por el artículo 46 de la Ley 62/03, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2.—Esta presunta infracción lleva aparejada según la letra
a), del n.º 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido
(según la redacción dada por el artículo 5 del Real Decreto Ley
5/2000, de 24 de mayo), la sanción de la pérdida de un mes del
derecho a las prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado n.º 132, de 3 de junio) dispone de 15 días a partir de la
fecha de recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará
la Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el n.º 4 del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha procedido
a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 22
de marzo de 2007, en tanto se dicte la mencionada Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de
dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
— El nº del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
— El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con
el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el INEM pueda instar el inicio de un
nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
Avilés, a 30 de marzo de 2007. La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal INEM.
– •–
Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos comunicación sobre exclusión de participación en el programa de renta
activa de inserción de doña Mª Angeles Gutiérrez Llera (DNI
10.814.254) se hace pública la misma, cuyo extracto se adjunta.

Avilés, a 18 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.696.
Anexo
Comunicación sobre exclusión de participación en el Programa
de Renta Activa de Inserción.
Ref.: DNI 10.814.254
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla Vd. en una situación de presunta irregularidad respecto al Programa arriba citado en el que
participa, regulado por el Real Decreto 205/2005, de 25 de
febrero, prorrogado para el año 2006 por el Real Decreto
393/2006 de 31 de marzo. En virtud de ello, se le comunica que
se inicia un proceso de exclusión de su participación en el mencionado Programa, desde la fecha 13-11-2006, según lo dispuesto en el apartado 4, del artículo 12 del citado Real Decreto
205/2005, de 25 de febrero, en atención a los siguientes:
Hechos
No ha renovado usted la demanda de empleo en la forma y
fecha que se determina en el documento de renovación, a los
que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Según lo dispuesto en el apartado I. b) del artículo 10 del
Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, causarán baja definitiva en el programa, los trabajadores incorporados a éste que
no renueven la demanda de empleo en la forma y fechas que se
determinan en el documento de renovación.
Dispone usted de un plazo de 15 días, a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación, para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4,
del artículo 12 del Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero.
Al mismo tiempo se le comunica que, en aplicación del
mismo precepto, se ha procedido a cursar la baja cautelar en la
participación en el Programa y en los derechos que dicha participación conlleva, con fecha 05-03-2007, en tanto se dicta la
mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
— El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
artículo 42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de
tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle
la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo
establecido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992,
se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio
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Público de Empleo Estatal, pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
Avilés, a 21 de marzo de 2007. La Directora de la Oficina
de Prestaciones.
– •–
Tras haber sido devuelto por el Servicio de Correos Requerimiento sobre archivo de solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación de don Luis Miguel Pieiga
Arenas (DNI 71.892.369) se hace pública la misma, cuyo
extracto se adjunta.
El texto íntegro de este requerimiento, se halla a disposición del interesado en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle Glez. Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 18 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.695.
Anexo
Requerimiento sobre archivo de la solicitud de prestaciones por
desempleo por carencia de documentación
EXP. 56.583
Examinada su solicitud de prestación por desempleo formulada con fecha 09-02-07 y en atención a los siguientes,
Hechos
1.º—El día 09-02-07 se le requirió, a efectos del reconocimiento de su derecho, la siguiente documentación:
— Alta médica.
— N.º de cuenta bancaria.
2.º—En dicho requerimiento se le concedía un plazo de 15
días para aportar la mencionada documentación, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se archivaría la solicitud,
sin perjuicio de que pudiera instar una nueva posteriormente si
su derecho no hubiera prescrito.

noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero (Boletín Oficial del Estado n.º 12, de 14 de enero), dispone que si la solicitud de iniciación de un procedimiento no
reúne los requisitos formales, se requerirá al interesado para
que subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación.
Esta Dirección Provincial ha resuelto archivar su solicitud
de prestación por desempleo, teniéndole por desistida de la
misma.
De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo
de 30 días, desde la fecha de notificación de la presente resolución, para interponer ante esta Dirección Provincial la preceptiva reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril (Boletín Oficial del Estado n.º 86, de 11 de abril).
Avilés, a 2 de abril de 2007. La Directora de la Oficina de
Prestaciones.
– •–
Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos Denegación de prestación por desempleo de don Pedro Bra García
(DNI 11.440.557) se hace pública la misma, cuyo extracto se
adjunta.
El texto íntegro de esta comunicación, se halla a disposición del interesado en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle Glez. Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 24 de abril de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM.—6.902.
Anexo
Examinada su solicitud de alta inicial de prestación por
desempleo de fecha 12-04-2007, y en atención a los siguientes,
Hechos

3.º— Transcurrido el plazo concedido, usted no ha comparecido ante esta Entidad Gestora para subsanar esta falta de
documentación, a los que son de aplicación los siguientes,

1. Fue usted despedido en período de prueba sin que hubieran transcurrido 3 meses desde la anterior baja voluntaria, a los
que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Fundamentos de derecho

I.—El artículo 226 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/94, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado n.º 154, de 29
de junio), confiere al INEM la competencia para resolver sobre
esta materia.

I. De conformidad con el artículo 226 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado n.º 154, de 29-06-94) el Servicio Público de
Empleo Estatal es competente para resolver en razón de la
materia.

II.—El n.º 1, del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2
de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 109, de 7 de mayo),
establece que cuando la solicitud se formule sin aportar total o
parcialmente la documentación necesaria, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 15 días subsane la falta o presente
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así
no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin perjuicio de que el
interesado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho
no hubiera prescrito.
III.—El n.º 1, del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado n.º 285, de 27 de

II. Conforme a lo dispuesto en el artículo 208.1.1. g) de la
citada LGSS, se encontrarán en situación legal de desempleo
los trabajadores cuando se extinga su relación laboral, durante
el período de prueba, a instancia del empresario, siempre que la
extinción de la relación laboral anterior dé lugar a una situación legal de desempleo, y no es su caso al haber causado baja
voluntaria (artículo 208.2.1 LGSS), o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.
Esta Dirección Provincial de Asturias, visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación,
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Resuelve
Denegar su solicitud de alta inicial de prestación por
desempleo.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado n.º 86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección, presentándolo en su correspondiente Oficina de Empleo o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
– •–
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de resolución en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracción administrativa en materia de prestaciones por desempleo, se hace público
el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se
indica:
• Nombre y apellidos: Vanesa Elizabet Valvis Bergara.
DNI: 71.729.651.
Domicilio: El Fondín 8, 3 K.
Propuesta: Suspensión de 1 mes.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Baja cautelar: 1 de febrero de 2007.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinente, pudiendo hacerlo en su Oficina
del INEM.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina del INEM, calle Antonio
Machado,1, de Lugones.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Lugones, a 4 de abril de 2007.—El Jefe del Area-Director
de Prestaciones.—5.959.
– •–
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción
de prestaciones
• Don Pedro José Rodríguez López.
DNI 44012710.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de tres meses de suspensión del
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
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o en el n.º 3 del artículo 24 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el
artículo 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social).
2.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
indicadas en su documento de renovación: 15 de marzo de
2007, a los que son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en los ya mencionados n.º 2 o n.º 3,
del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2.—Esta presunta infracción, al constituir la comisión de
una 2a infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del nº
1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido la sanción
de pérdida de tres meses del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del artículo 47 del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 15 de marzo de 2007, en tanto se dicte
la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El nº del expediente que se inicia con esta comunicación es
el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

Hechos

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

1.—En los últimos 365 días ha sido usted sancionado por
la comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.º 2

Gijón, a 21 de marzo de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—5.960.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Antecedentes

DE AVILES

1.—El Proyecto de Actuación fue aprobado inicialmente
por Decreto de la Alcaldía 6321/06, de 5 de diciembre.

Edictos
Con fecha 19 de abril de 2007, la Alcaldía Presidencia ha
dictado el siguiente Decreto:
"Por Decreto de Alcaldía n.º 444, de 30 de enero de 2006,
se aprobó la Oferta de Empleo Público del año 2005 de este
Ayuntamiento, en la misma se excluía entre otras una plaza
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Policía Local, Cabo, cuyo titular,
don Manuel Fernández Fernández tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta desde el 22 de febrero del año 2005,
con posible revisión por mejoría a partir del 18 de febrero de
2006.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Que el día 22 de febrero de 2007 finalizó la obligación
de reserva legal de la plaza citada anteriormente.
2) Por Resolución de Alcaldía n.º 4133, de 1 de agosto de
2006, se aprobaron las bases y convocatoria de las pruebas
selectivas para la provisión de varias plazas de funcionarios
vacantes en la Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2002 y 2005, en concreto, y entre otras, una de
Cabo.
En la base primera de las bases reguladoras a que se hizo
referencia en el párrafo anterior se establece:
"El Ayuntamiento de Avilés podrá acumular, en su caso, a
las plazas convocadas aquellas otras que pudieran resultar
vacantes, por promoción de sus titulares, jubilación, muerte u
otras causas".
En su consecuencia,
Dispongo
Acumular una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Policía
Local, Cabo, a la ya convocada por Decreto de Alcaldía n.º
4133, de 1 de agosto de 2006, consecuencia del fin de reserva
legal que existía sobre la misma".
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Avilés, a 19 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.671.

2.—El expediente se sometió a información pública, por
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el diario
"La Nueva España" del día 30 de diciembre de 2006, en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 16 de
diciembre de 2006, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con citación personal a los propietarios incluidos dentro del ámbito de la Unidad de Actuación.
3.—Durante el trámite de información pública, se presentó
una única alegación, suscrita por don Luis Esteban Alcalde, en
representación de la Sociedad Mercantil Casas Asturianas de
Progreso, S.L.
4.—Por Decreto de la Alcaldía 951/07, de 20 de febrero, se
puso de manifiesto el expediente a la mercantil promotora, a
efectos de posibles alegaciones.
5.—Con fecha 13 de marzo de 2007, en el trámite de
audiencia concedido, Urbis, S.A. formuló las alegaciones que
estimó pertinentes, adjuntando nuevo Proyecto de Actuación,
en el que se recogen las que estimó pertinentes.
Fundamentos de derecho
1. En el Proyecto de Actuación presentado por la Sociedad
Mercantil Urbis, S.A., el día 13 de marzo de 2007, se introducen las siguientes alteraciones:
A) Respecto a los Estatutos:
— Se introduce un nuevo párrafo al artículo 10.4, que
regula la representación de fincas en copropiedad. Se
corrige el artículo 14.a), que regula el derecho de tanteo
y retracto, pasa a ser el 13.a). Se corrige el artículo
25.1, sobre el quórum de constitución, pasa a ser el artículo 23.1. En todos los casos anteriores, aceptan, en
todos sus términos, las alegaciones formuladas por
Casas Asturianas del Progreso, S.L.
— Aceptan parcialmente, la alegación formulada al artículo 18.7, (cuyo contenido, se recoge ahora en el artículo
17.8), respecto a la contratación de las obras de urbanización, en cuanto a la concurrencia de tres empresas,
incluyendo la posibilidad de que algún miembro pueda
presentar ofertas en igualdad de condiciones, pero no
admiten el derecho a tanteo pretendido por Casas Asturianas del Progreso, S.L.

Con fecha 17 de abril de 2007, se ha dictado la siguiente
Resolución:

— Suprimen el artículo 11.1, sobre incorporación de
empresas urbanizadoras, por considerar la misma innecesaria, habida cuenta de la condición de promotores
del resto de propietarios.

Visto el Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación
APE S-1 "Alto del Vidriero" del Plan General de Ordenación,
presentado por don Javier Alonso Ramos, en representación de
la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Urbis, S.A.

— Eliminan el Organo del Consejo Rector, trasladando
sus funciones más relevantes a la Asamblea General de
la Junta. Con ello se suprime, en su totalidad el artículo
19 que regulaba el referido Organo.

– •–
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— Muestran absoluta disconformidad con la alegación
formulada al artículo 26.3, que regula el quórum para la
adopción de acuerdos.
B) Respecto a las Bases:
— Se corrige la base 3ª.4, en los términos propuestos por
Casas Asturianas del Progreso, S.L., en lo relativo a las
titularidades litigiosas; además, se regula el pago de los
gastos de urbanización en este supuesto.
— Consideran inaceptable el contenido propuesto por
Casas Asturianas del Progreso, S.L., para las bases 3ª.1
y 4ª.1.
2. Las restantes pretensiones de la Sociedad Mercantil
Casas Asturianas del Progreso, S.L. no cuentan ni con respaldo
legal ni con el consentimiento del propietario mayoritario.
3. En consecuencia, procede aprobar definitivamente el
Proyecto de Actuación de la referida Unidad de Actuación, presentado por la Sociedad Mercantil Urbis, S.A. en el trámite de
audiencia a que se ha hecho alusión, estimando así aquellas
alegaciones formuladas por Casas Asturianas del Progreso,
S.L., y desestimando las restantes pretensiones por ella formuladas en el trámite de información pública, habida cuenta de
que el contenido final del Proyecto de Actuación cumple las
determinaciones de los artículos 166 y 167 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
4. El procedimiento de aprobación es el establecido en el
art. 172.6 TROTUAS, que remite al establecido para los Estudios de Detalle en su art. 92.
5. A efectos de lo dispuesto en el art. 173 TROTUAS, en la
modificación del acuerdo de aprobación definitiva se requerirá
a los propietarios incluidos en la Unidad de Actuación para que
soliciten su incorporación a la Junta de Compensación, advirtiéndoles expresamente que, si no lo hicieron, sus fincas serán
expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria.
6. Es atribución propia de la Alcaldía la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, en virtud de lo establecido en
el art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Dispongo
Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación APE S-1 "Alto del Vidriero" del
Plan General de Ordenación, presentado por la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Urbis, S.A. como propietaria mayoritaria de
los terrenos en la redacción dada con fecha marzo de 2007.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.
Tercero.—Requerir a los propietarios afectados para que,
en el plazo preclusivo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, para que se incorporen a la Junta de Compensación, advirtiéndoles que, si no lo
hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de
Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. Podrán incorporarse también empresas urbanizadoras que
hayan de participar con los propietarios en la Unidad de Actuación.
Cuarto.—Designar representante del Ayuntamiento en el
órgano rector de la Junta de Compensación al Concejal Delegado de Planeamiento y Gestión Urbanística, don José Alfredo
Iñarrea Albuerne.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 92 y 172.6 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el Principado de Asturias,
significándose que, contra la Relación transcrita y el Proyecto
de Actuación aprobado puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
al recibo de la presente notificación. Si transcurriere un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, 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.
Contra la presente resolución puede también interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la
presente notificación, 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 17 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Planeamiento y Gestión Urbanística.—6.699.
– •–
Con fecha 20 de abril de 2007, la Alcaldía Presidencia ha
dictado el siguiente Decreto:
"Por Decreto de Alcaldía n.º 4133, de 1 de agosto de 2006,
se aprobaron las bases, de la convocatoria para la provisión,
entre otras, de una plaza de Cabo de la Policía, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento; por Decreto de
Alcaldía n.º 1904, de 30 de marzo de 2007, se dispuso la acumulación de dos plazas de Cabo de la Policía Local a la ya
convocada anteriormente, acumulándose, igualmente, a la ya
convocada, otra plaza más de Cabo de la Policía Local por
Decreto de Alcaldía n.º 2219, de 19 de abril de 2007.
Visto el informe de la Técnico de la Sección de Relaciones
Laborales, de 11 de julio de 2006, y de la Intervención Municipal, de 27 de julio de 2006.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1ª.—Que una vez efectuadas las pruebas selectivas, el Tribunal Calificador acordó elevar propuesta de nombramiento
como funcionarios en prácticas a favor de don Santiago Osorio
Villa, con DNI n.º 52.619.203-X, a don José María Mateos
Cerecinos, con DNI n.º 11.398.176-C, a don Víctor Gaspar
García Robles, con DNI n.º 32.873.189-W y a don César
Tamargo Valdés, con DNI n.º 11.411.936-A.
2ª.—Que los interesados han presentado en tiempo y forma
la documentación justificativa de reunir todos y cada uno de
los requisitos.
3ª.—Que es competencia de la Alcaldía-Presidencia el
nombramiento de funcionarios en prácticas.
Dispongo
Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas en calidad de
Cabos de la Policía Local, a don Santiago Osorio Villa, con
DNI n.º 52.619.203-X, a don José María Mateo Cerecinos, con
DNI n.º 11.398.176-C, a don Víctor Gaspar García Robles, con
DNI n.º 32.873.189-W y a don César Tamargo Valdés, con
DNI n.º 11.411.936-A.
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Segundo.—Los interesados deberán tomar posesión de su
cargo, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días a contar de la notificación, en caso contrario, se
le considerará decaído en su derecho".
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 31 del Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado
de Asturias.
Avilés, a 20 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.909.
– •–
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 19 de abril
de 2007, aprobó inicialmente la Ordenanza de Servicios Telemáticos de este Ayuntamiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
que, durante dicho plazo, pueda examinarse el expediente en
las dependencias de la Secretaría General de este Ayuntamiento, Casa Consistorial, Plaza de España n.º 1, en horas de 9 a 14,
y formularse cuantas reclamaciones o sugerencias se estimen
pertinentes.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o
sugerencia durante el plazo indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Avilés, a 20 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.698.
– •–
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

Anuncios
Expediente nº 787/2006
Habiendo sido intentada la notificación y no habiendo
podido practicarse la misma, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
hace pública la presente resolución n.º 38, dictada por el Presidente de la Fundación Deportiva Municipal con fecha 12 de
marzo de 2007:
"Con fecha de entrada en el Registro de este Ayuntamiento
el día 27 de diciembre de 2006, doña Beatriz Villa Cuadra, formula reclamación en la que solicita la ejecución de sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social en relación con la interesada, y en su consecuencia, se proceda a la modificación de la
Oferta de Empleo Público de la Fundación Deportiva Municipal que está siendo objeto de tramitación. La interesada, a
requerimiento de esta Sección aportó al expediente, con fecha
de entrada en el Registro Municipal el día 7 de febrero de
2007, copia de la sentencia cuya ejecución solicita (sentencia
del Juzgado de lo Social número 1 de los de Avilés, de 17 de
enero de 2006).
Visto el informe de la Técnico de la Sección de Relaciones
Laborales de 7 de marzo de 2007.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.—La interesada solicita la ejecución de sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Avilés con
fecha del día 17 de enero de 2007, y que es precisamente el
fundamento de su reclamación; a la vista de la sentencia citada,
que ha sido aportada por la interesada, se pone de manifiesto
que la misma nada tiene que ver con lo solicitado, ya que la
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sentencia se limita a estimar la pretensión esgrimida por la
señora Villa Cuadra en el sentido de reconocerle una antigüedad en la Fundación de Deportes Municipal que se remonta al
día 1 de diciembre de 1984, con las consecuencias económicas
correspondientes, pero no se discutió en el procedimiento
como cuestión de fondo la naturaleza jurídica de la relación
laboral de la señora Villa Cuadra.
2.—Por lo que se refiere a la relación laboral de la señora
Villa Cuadra y a su naturaleza jurídica, debe partirse de la premisa de que la Fundación de Deportes Municipal es, en cuanto
a su configuración legal, un organismo autónomo local. El personal al servicio de los organismos autónomos locales, por
remisión del artículo 85.bis.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
según lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 9/87, de 14 de
abril, podrá ser funcionario o laboral, en los mismos términos
que los establecidos para la Administración General del Estado. A la vista de lo expuesto, y dentro del personal laboral de
las administraciones públicas, debe diferenciarse entre personal
laboral fijo y temporal; de suerte que en la administración sólo
ostentaran la condición de personal laboral fijo aquellos que
hayan superado, de conformidad con alguno de los sistemas
que rigen el acceso al empleo público el proceso selectivo convocado al efecto, procedimiento administrativo que exigiría
como trámites preceptivos la aprobación y publicación de la
previa Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las plazas objeto de oferta, y aprobación por el órgano competente y
publicación de la convocatoria y bases que habrán de regir el
proceso de selección.
3.—En el caso de la interesada los requisitos mencionados
en el punto anterior no se cumplieron, ya que la Sra. Villa Cuadra participó en proceso selectivo convocado para la provisión
de forma definitiva de cuatro plazas de la Fundación Deportiva
Municipal, proceso de selección superado por los siguientes
aspirantes: José Angel Fernández Alonso, Luis J. Lastra Rodríguez, Luis J. González Junquera y Manuel Cao Pinín, los cuales fueron contratados, en consecuencia, como personal laboral
fijo de la Fundación; la Sra. Villa Cuadra, que quedó en quinto
lugar, fue objeto de contratación laboral temporal.
En relación con la contratación laboral temporal de la señora Villa Cuadra debe decirse que, una relación laboral temporal
como la de la interesada, sostenida en el tiempo desde el año
1986, a pesar de la dudosa temporalidad de la misma, no da
lugar a transformación en una relación de carácter fijo, sino en
su caso, de carácter indefinido como ha venido a calificar nuestro Tribunal Supremo de forma reiterada. Al respecto debe
decirse que la calificación de un contrato como indefinido no
es legal sino jurisprudencial, siendo una consecuencia de las
irregularidades graves en las contrataciones laborales realizadas por las administraciones públicas, que viene a determinar
la conversión del vínculo laboral en indefinido, lo que no equivale a adquisición por el trabajador de fijeza en plantilla con
adscripción definitiva de puesto de trabajo (STS 20 y 21 de
enero de 1998; AR. 1000 y 1138).
En palabras del propio Tribunal Supremo: "El carácter
indefinido del contrato implica, desde un perspectiva temporal,
que no está sometido, directa o indirectamente, un término.
Pero esto no supone que el trabajador consolida, sin superar los
procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla, que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas, el organismo afectado no puede atribuir la
pretendida fijeza en plantilla con una descripción definitiva del
puesto de trabajo sino que, por el contrario, está obligado a
adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del
mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato"
(STS 27 de mayo de 2002, Ar. 9893).
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Dispongo
No proceder a modificar la Oferta de Empleo Público de la
Fundación Deportiva Municipal, como solicita la Sra. Villa Cuadra, en el sentido de excluir de la citada oferta la plaza ocupada
por la misma, ya que es obligación de la Fundación Deportiva
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley
General Presupuestaria, la inclusión de la citada plaza en la
mencionada oferta, y por lo tanto la provisión de la plaza de forma definitiva siguiendo los trámites legales oportunos".
Avilés, a 24 de abril de 2007.—El Presidente de la Fundación Deportiva Municipal.—7.162.
– •–
Expediente n.º 1262/2007
Con fecha 24 de abril de 2007, el Presidente de la Fundación
Deportiva Municipal ha dictado la siguiente resolución n.º 53:
"Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de
la Fundación Deportiva Municipal sobre la Oferta de Empleo
para el ejercicio 2007.
Vistos los informes de la Jefe de la Sección de Relaciones
Laborales, de 21 de marzo de 2007, y de la Intervención Municipal, de 2 de abril de 2007.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
7/85, de 2 de abril, y artículo 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, así como las necesidades de la organización municipal, y las
negociaciones con la representación sindical.
Resuelvo
La aprobación de la Oferta de Empleo Público del año
2007 con el contenido que sigue:
Plazas reservadas a personal laboral:

a) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 5 de enero de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
181.397,20 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: Gulias Hermanos, Construcciones S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:64.859,46 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 de Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos para las
Administraciones Públicas.
Cabranes, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.911.
– •–
Adjudicación de contratos de obra
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Cabranes.
a) Organo de contratación: Pleno del Ayuntamiento.
2.—Objeto del contrato:
Urbanización del Polígono Industrial de Santa Eulalia.
a) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 10 de enero de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Avilés, a 24 de abril de 2007.—El Presidente de la Fundación Deportiva Municipal.—7.163.

DE CABRANES
Anuncios

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
736.028,28 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.L.

Adjudicación de contratos de obra
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Cabranes.
a) Organo de contratación: Pleno del Ayuntamiento.
2.—Objeto del contrato:
Obras de abastecimiento al Polígono Industrial de Santa Eulalia de Cabranes.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.862,00 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 de Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos para las
Administraciones Públicas.
Cabranes, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.912.
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DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto
Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por Inspección
Técnica de Vehículos de Asturias, S.A., licencia municipal para
la apertura de Nave para Inspección Técnica de Vehículos, a
emplazar en Avenida Alejandro Casona, Cangas del Narcea,
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, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el 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.
Cangas del Narcea, a 19 de abril de 2007.—El Concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—6.879.

DE CARAVIA

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.
Candás, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.913.
– •–
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Menéndez
Gutiérrez, Rosa María, licencia para la adecuación de nave
para actividad de almacenamiento y taller de mantenimiento de
maquinaria agrícola y forestal de uso propio, en la Iglesia,
Tamón Carreño (Asturias), 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, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 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.
Candás, 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.165.

Anuncio
Por doña Rosa de Diego Fuentes se solicita cambio de titularidad para el ejercicio de actividad de Casa de Aldea denominada "La Forquita" en Caravia Alta.
El referido expediente podrá ser consultado en estas oficinas municipales, por cualquier persona interesada, en plazo de
diez días.
Caravia, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.880.

DE CARREÑO
Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Du Pont Asturias S.L., Licencia de Obras y Actividad para Planta de Producción de E2Y45, en Tamón-Carreño (Asturias), 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, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente en la Oficina Técnica 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.
Candás, a 18 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.708.
– •–
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Du Pont Asturias
S.L., Licencia de Obras y Actividad para almacenaje de contenedores de dispersiones de Nomex, en Tamón-Carreño (Asturias), 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, se somete a
información pública por período de diez dias 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 Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las

– •–
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por García Pérez,
Ramón Agustín en representación de Pescados y Mariscos
Monchi Candas C.B., licencia para la adecuación de local para
pescadería, en Reina María Cristina 11 PBJ Candás Carreño
(Asturias), 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,
se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 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.
Candás, 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.166.
– •–
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Recuperación
de Escorias y Aridos SL, licencia para la construcción y adecuación de naves industriales para almacén de lingotes de zinc,
en el Cotarón Logrezana Carreño (Asturias), 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, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente en la Oficina Técnica 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.
Candás, a 25 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.164.
– •–
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de
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dose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan formular, por
escrito y señalando el n.º de expediente, alegaciones, observaciones, o presenten la documentación que estimen oportuna en
defensa de sus derechos. Igualmente podrán solicitar práctica
de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
de los derechos reseñados se dictarán las correspondientes
resoluciones, y ello en los términos del artículo 13.2 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto.

las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de octubre
de 1992) se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
competente según el art. 15 del Real Decreto 320/94 de 25 de
febrero Regulador del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a
partir del siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del presente anuncio, implicará una
reducción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso
se señale, y se realizará a través de los siguientes medios:

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince días
hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique
al órgano instructor del procedimiento el nombre, apellidos,
DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo en la
fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, que el
incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con falta
grave en los términos del art. 72 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 3 de marzo.

a) En metálico, en la Tesorería municipal, sita en la calle
Santolaya, nº 1, 33430, Candás. (De 9 a 13 horas)
b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusablemente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.
Candás, a 19 de abril de 2007.—Departamento de Sanciones.—6.881.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, concediénAnexo

LT: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

– •–

DE CASTRILLON
Anuncios
Referencia 132/2007
Por Construcciones Asturcasa Principado, SL, de Donostia-San Sebastián - calle Mari, nº 12, se ha solicitado licencia
municipal para la actividad de "Guardería de Vehículos", en
Salinas-Avenida El Campón, nº 12-14.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio de veinte 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 algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).
Piedras Blancas, a 13 de abril de 2007.—El Alcalde.—
6.715.
– •–
Expediente 2519/2006
Por Properga, S.L., de Piedras Blancas, calle Las Murias,
nº 61, se ha solicitado licencia municipal para la actividad de
"Guardería de Vehículos", en Piedras Blancas-calle Rey Silo,
nº 2-42.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espa-
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cio de veinte 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 algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el conocimiento de los recursos señalados en el Art° 10 de la citada Ley.
3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).

Castrillón, a 17 de abril de 2007.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.—6.773.

Piedras Blancas, a 25 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—7.102.
– •–

DE CASTROPOL

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio señalado por el afectado, se
hace público a los efectos de notificación previstos en el Artº
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de
enero, la resolución dictada en el siguiente expediente:

Anuncio
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de abril de 2007 el proyecto de actuación urbanística (proyecto de estatutos y bases de actuación por el sistema de compensación), de la Unidad de Actuación UA 01, Castropol, promovido por la sociedad "Promociones Ría de Castropol, S.L.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172.6) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido en materia de ordenación del
territorio y urbanismo en Asturias, se somete dicho proyecto a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, exponiéndose asimismo
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los
periódicos de mayor difusión de la provincia.

Expte.: 1399/2006
Asunto: Orden de ejecución subsidiaria, a cargo de los
obligados, de demolición de instalaciones de colocación de
cartel publicitario, dictada en resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo fecha 26 de febrero de 2007.
Localización de la actividad: Terrenos colindantes a la
carretera entre Raíces Viejo y Raíces Nuevo.

Castropol, a 13 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.572.

Titulares: Espacio Publicidad Exterior S.A., con CIF A28457059.
Domicilio del titular: Oviedo, calle Melquíades Alvarez 20,
4°, Puerta 5.

DE CORVERA
Edictos

El contenido íntegro de dicha Resolución puede ser consultado en las dependencias municipales, Oficina Técnica Municipal. Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el Anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio (Art° 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).
2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la publicación de la disposición impugnada o al de la
notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa
debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse producido la
desestimación presunta del recurso de reposición, el plazo será
de seis meses (Art. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modificada
por Ley 4/1999; y Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Respecto al órgano jurisdiccional competente se estaría a la
distribución competencial prevista en los arts. 6 y siguientes
del capítulo II de la citada Ley 29/1998, modificada por Ley
19/2003, correspondiendo a los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo conocer de los recursos que se
deduzcan frente a los actos de las entidades locales, excluidas

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias,
ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
del RD 320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a 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 para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Corvera, a 13 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.636.
Anexo
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– •–
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Asdministraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992) se hace publica notificación de las
Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 15
del RD 320/94 de 25 de febrero, regulador del Reglamento del
Procedimiento Sancionador, a las personas o entidades que en
el Anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones, se podrá interponer Recurso de
Reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial.
Transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
(que no hayan sido abonadas en periodo voluntario) podrán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza,
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe, por apremio.

res", a instancias de Dolabay Erma S.A., durante el plazo de 15
días, a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Corvera, a 16 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.670.
– •–
Solicitada por Cogersa (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias), licencia de actividad relativa al
sellado del antiguo vertedero de residuos industriales y de una
parte de los terrenos ya colmatados del Vertedero de Residuos
Sólidos Urbanos, sito en La Zoreda (Solís). En cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se hace público para oir reclamaciones por el plazo de 10
días, a contar desde la publicación de este, permaneciendo el
expediente a efectos de información en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Corvera, a 18 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.718.
– •–

Anuncios

Habiendo sido intentada la notificación don José Angel
Fano González, y no pudiéndose realizar la notificación al interesado, por causas no imputables a esta Administración, y en
cumplimiento del artículo 59 del Artículo de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, se cita a Jamadal SL para que comparezca, para que sea
notificado de la Providencia dictada por la Alcaldía con fecha
24 de enero de 2007, relativa a la orden de la Alcaldía para la
limpieza y desbroce de la finca con referencia catastral
8261911TP6286S0001ZT, sita en El Pedrero (Trasona).

Por la presente se somete a información pública el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental de la captación de aguas subterráneas mediante pozo vertical "Campo de Golf Los Balaga-

Don José Angel Fano González, o su representante legal,
deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de
Urbanismo sito en la Casa Consistorial ubicada en Nubledo Nº

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Corvera, a 13 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.637.
– •–
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77 Corvera de Asturias, en el plazo de 10 días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

• Expte. 037760/2004: Jesús Díaz Iglesias, resolución por
la que se le ordena la legalización de las obras ejecutadas
sin licencia en vivienda sita en la calle Sol nº 11-1° D

Se advierte al interesado que si no hubiesen comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento
de dicho plazo.

• Expte. 005732/2004: Syr 200 S.L., resolución por la que
se desestiman las alegaciones presentadas y se requiere
que intente la legalización de las obras de reforma de
vivienda sita en la calle María Zambrano nº 7-4° B.

Corvera, a 25 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.103.

DE DEGAÑA
Anuncio
Por esta Alcaldía, hoy día veinticuatro de Abril de dos mil
siete, se dictó la Resolución que sigue:
"En virtud de las facultades que me vienen conferidas por
el artículo 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de
abril y los artículos 43, 44, 45 y 47 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, vengo a delegar y delego las competencias que me
atribuye la legislación vigente en el Concejal y Primer Teniente
de Alcalde don José Méndez Pérez, por ausencia de esta Alcaldía desde el día 25 de abril hasta el día 7 de mayo, ambos
inclusive, del año actual".
De esta Delegación, se dará cuenta al Pleno, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 del reglamento
antes citado y se remitirá al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación.
Degaña, a 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.167.

DE GIJON
Anuncios
Anuncio SECCLU 4/2007
No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan
a continuación, por el presente anuncio se hacen públicas las
siguientes Audiencias dictadas por el señor Delegado de la
Alcaldía a los siguientes interesados:
• Expte. 000314/2007: Cintylar S.L., audiencia por obras
de reforma de vivienda no amparadas en licencia de obra
menor, en la calle Felipe II nº 14-5° B
• Expte. 00373/2007: Demetrio Marín Gil, audiencia por
obras sin licencia en local sito en la calle Doctor Aquilino Hurlé nº 23-bajo.
Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de los
artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de diez
días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, para que alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en Derecho
hubiere lugar.
Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
dictadas por el señor Concejal Delegado:

• Expte. 009761/2005: María Cruz Tuñón Fernández, resolución por la que se declara caducado el procedimiento
sancionador incoado por obras sin licencia en la calle
Santa Elena n.° 21-bajo, y se le comunica el archivo del
expediente.
• Expte. 010003/2005: Maria Dolores Díaz García, resolución por la que se ordena a doña María Rosa Veiga Iglesias, el ajuste de las chimeneas instaladas en el patio
interior del inmueble sito en la cal le Jovellanos nº 17, a
la licencia concedida.
• Expte. 023482/2006: Comunidad de Propietarios calle
San José Nº 40, resolución por la que se le desestiman
las alegaciones presentadas y se le ordena la realización
de las obras de reparación de alero del inmueble, en aras
a mantener las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
Igualmente se hace pública la siguiente Liquidación:
• Expte. 037666/2006: Clear Channel España S.L., liquidación relativa a pintura de la publicidad de dos vallas
instaladas sin licencia en la calle Manuel de Falla.
Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
de Obras Menores dictadas por el Sr. Concejal Delegado:
• Expte. 007090/2007: Telefónica de España SA, resolución por la que se le deniega licencia de obra menor solicitada para instalación de lona publicitaria en fachada de
edificio sito en la Avenida de Pablo Iglesias nº 94.
• Expte. 007101/2007: Telefónica de España S.A., resolución por la que se le deniega licencia de obra menor solicitada para instalación de lona publicitaria en la Avenida
Príncipe de Asturias n.º 52.
Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa -en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.
También podrán potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no
podrán interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido la
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes
sin habérsele notificado dicha resolución expresa.
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Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal
Integrado de La Arena, calle Canga Argüelles, 16-18,
33202 Gijón.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.
Igualmente se hace público el siguientes Requerimiento de
Documentación de Obras Menores:

Horario: De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Julio y agosto: de 9:00 a 14:00 horas.

• Expte. 040333/2006: CB Comunidad de Bienes, requerimiento de documentación para la tramitación de licencia
de obra menor para sustitución de tubería exterior de
extracción de humos en local sito en la calle Domingo
Juliana nº 6.

• Ayuntamiento de Gijón. Registro auxiliar del Registro
General:
Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal
Integrado de Pumarín "Gijón-Sur", calle Ramón Areces
nº 7, Pumarín, 33211 Gijón

Igualmente se hacen públicas las siguientes Notificaciones:
• Expte. 044371/2005: Benjamín Sarmiento Blanco, notificación por la que se le comunica la solicitud, al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, de autorización para la entrada en el local sito en la Avenida de Juan
Carlos I nº 1 1 -bajo.

Horario: De lunes a viernes: De 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Sábados: de 9:00 a 13:00 horas. Julio
y agosto: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado.
• Ayuntamiento de Gijón. Registro auxiliar del Registro
General.

• Expte. 038856/2006: José Luis Bautista Adegas, notificación por la que se le comunica la fecha en la que se
realizará la inspección técnica de las obras de adecuación
de local en la calle Marqués de Casa Valdés nº 77-bajo.

Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal
Integrado de La Calzada calle Ateneo Obrero de La Calzada nº 1. 33213 Gijón.

• Expte. 009760/2006: Cesáreo Carro Román, notificación
por la que se le comunica la fecha en la que se realizará
la inspección técnica de las obras de reforma en vivienda
sita en la calle Aguado nº 10-4° D.

Horario: De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Julio y agosto: de 9:00 a 14:00 horas.
• Ayuntamiento de Gijón. Registro auxiliar del Registro
General.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal
Integrado de El Llano, calle Río de Oro, 37. 33209
Gijón.
Horario: De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Julio y agosto: de 9:00 a 14:00 horas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Gijón, a 30 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—7.106.
– •–

Gijón, a 18 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—6.775.
– •–
A los efectos previstos en el artículo 38.7 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la relación de las oficinas de Registro
del Ayuntamiento de Gijón:
• Ayuntamiento de Gijón. Registro General
Sección de Atención Directa al Ciudadano.
Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal
calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón.
Horario: De lunes a viernes: De 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Sábados: de 9:00 a 13:00 horas. Julio
y agosto: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado.

De conformidad con lo señalado en el art. 58 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se detalla relación de vehículos, abandonados en la vía
pública y almacenados en depósitos Municipales, a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por dos
veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos de
los depósitos municipales, previo abono del importe legalmente previsto en la Ordenanza Municipal nº 3.09 reguladora de la
Tasa por la Prestación de los Servicios de Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y Deposito, por lo que se les
cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo de
15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle San José nº
2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal
Integrado de El Coto, Plaza de la República, s/n. 33204
Gijón

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de
representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como resido sólido
urbano.

Horario: De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas, ininterrumpidamente. Julio y agosto: de 9:00 a 14:00 horas.

xo.

• Ayuntamiento de Gijón. Registro auxiliar del Registro
General.

• Ayuntamiento de Gijón. Registro auxiliar del Registro
General.

Relación de vehículos y propietarios afectados según aneGijón, a 28 de marzo de 2007.—El Jefe de la Policía
Local.—6.573.
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Anexo

– •–

DE GOZON
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, 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 el art. 15 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero Regulador del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de
reposición ante el órgano autor del acto dentro del plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones/denuncias serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15
días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo de 20% de su importe por apremio.
El pago voluntario se realizará a través de los siguientes
medios:
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a) En metálico, en la Tesorería municipal, sita en la Plaza
de la Villa, s/n. Luanco

19-V-2007

mente el nº de expediente y matrícula del vehículo.
Luanco, a 18 de abril de 2007.—Departamento de Sancio-

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Gozón, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusable-

nes.—6.574.
Anexo

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Ordenanza Municipal de Circulación

– •–

DE GRADO
Anuncio
Visto el expediente incoado a instancias de Promotora del
Buen Grado S.L., solicitando licencia de adecuación de local
destinado a Garaje, situado en la calle Pepin Fernández s/n

Grado, por el presente se hace público para que quienes consideren que resultan afectados por dicha instalación puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de
diez días desde la publicación del presente anuncio.
Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.
Grado, a 16 de Abril de 2007.—El Alcalde.—6.575.

19-V-2007
DE NOREÑA
Anuncios

De conformidad con la Resolución de 26 de mayo de
2.005, por la que se dispone la publicación de la resolución de
28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección 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; por el
INE fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones padronales relativas a las personas físicas que a continuación se relacionan.
Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada
Resolución de 28 de abril de 2005.
Vista la normativa aplicable y en particular la resolución de
28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atribuciones
conferidas por la normativa vigente, el señor Alcalde dictó la
resolución que se indica, declarando la baja que se señala por
caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Concejo de Noreña.
Resolución: 238/07.
Baja por caducidad: Don Jimmy Erney García Rondón
(Documento: C1398938).
Causa: No haber renovado su inscripción.
Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por no resultar posible la práctica de la
notificación del modo previsto en los apdos 1 a 3 del citado
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la resolución de 28 de abril de 2005.
Noreña, a 9 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.577.
– •–
De conformidad con la resolución de 26 de mayo de 2005,
por la que se dispone la publicación de la resolución de 28 de
abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección 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; por el
INE fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones padronales relativas a las personas físicas que a continuación se relacionan.
Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada
Resolución de 28 de abril de 2005.
Vista la normativa aplicable y en particular la resolución de
28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atribuciones
conferidas por la normativa vigente, el señor Alcalde dictó la
resolución que se indica, declarando la baja que se señala por
caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Concejo de Noreña.
Resolución: 239/07.
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Baja por caducidad: Doña Miria Zapata Cardpza (Documento: X5501915Q).
Causa: No haber renovado su inscripción.
Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por no resultar posible la práctica de la
notificación del modo previsto en los apdos 1 a 3 del citado
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la resolución de 28 de abril de 2005.
Noreña, a 9 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.595.

DE OVIEDO
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999,
de 13 de enero), se hace pública notificación de los avisos de
abandono de los vehículos reseñados, para que por sus titulares
sean retirados del lugar donde se encuentran, por lo que fueron
denunciados al permanecer estacionados en el mismo lugar de
la vía pública durante más de 72 horas consecutivas, en virtud
del artículo 39-02-Y ó 38-07-00 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico, (aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno
el 5 de octubre de 1993 y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias nº 289, de 16 de diciembre de
1993), que desarrolla el artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, sobre las Bases de Régimen Local y vigente Ley de
Seguridad Vial, al no haberse podido practicar, en al menos dos
intentos consecutivos, la notificación a los titulares de dichos
vehículos, en el último domicilio conocido o en su defecto, en
el que figurare en el Registro de Vehículos de la dirección
general de Tráfico, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada conocimiento del siguiente aviso:
Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publicación, a los siguientes efectos:
a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar en
el que se encuentra, en supuesto estado de abandono, con la
advertencia de que en caso contrario sería retirado por el Servicio de Grúa Municipal en aplicación del artículo 71.1.a) de la
Ley de Seguridad Vial, generando las tasas establecidas en la
Ordenanza Fiscal nº 110 del Ayuntamiento de Oviedo, por la
que se aprueban las Tasas por Prestación del Servicio de Inmovilización, Recogida y Depósito de Vehículos Estacionados
Defectuosamente o Abandonados en la Vía Pública, aprobada y
modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 19 de diciembre de
2006.
b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque
de Grúa, procediendo en este caso por parte de los Servicios
municipales a la realización de oficio de los oportunos trámites
legales para dar de baja definitiva el vehículo correspondiente
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
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Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
avisos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en la
calle Francisco Bances Candamo, s/n, (33.013) Oviedo.
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Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—6.919.
Anexo

– •–
Notificación a doña Nicoleta Violeta Murarescu
Expediente – 3.1/2551
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, modificada por la Ley 4/1999, se notifica a doña Nicoleta Violeta Murarescu, con NIE: X7440140-P cuyo domicilio
actual se ignora (último domicilio conocido calle Arquitecto
Tioda, 4 – Bajo - D 33012-Oviedo) la resolución de la Concejal de Gobierno de Servicios Sociales nº 2264, de 23 de enero

de 2007, relativa a la solicitud en su día presentada por la interesada y cuyo texto no se publica por afectar a sus derechos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992 citada.
Para el conocimiento íntegro del requerimiento mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el
Centro Municipal de Servicios Sociales, calle Martínez Marina, 10 – 2ª planta de Oviedo, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Servicios Sociales.—6.781.

19-V-2007
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

– •–

Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará
posesión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de Coaña

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria de Gobierno.—6.648.

En cumplimiento de Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 11
de abril de 2007, en Expediente Gubernativo 176/2006 sobre designación de
Juez de Paz Titular de Coaña vengo a
nombrar a doña Ana María Fernández
González con DNI 76.937.582, como
Juez de Paz Titular de dicho órgano, en
base a los méritos alegados.

– •–

Edictos

posesión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido o Decano si hubiere varios.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de San Martín de Oscos

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria de Gobierno.—6.646.

SECRETARIA DE GOBIERNO

En cumplimiento de Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 11
de abril de 2007, en Expediente Gubernativo 193/2006 sobre designación de
Juez de Paz Titular de San Martín de
Oscos vengo a nombrar a don Luis
Gutiérrez Martín con DNI 7.697.576,
como Juez de Paz Titular de dicho
órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará
posesión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria de Gobierno.—6.645.
– •–
Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Sustituto de Somiedo
En cumplimiento de Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 11
de abril de 2007, en Expediente Gubernativo 12/2007 sobre designación de
Juez de Paz Sustituto de Somiedo vengo a nombrar a doña María Paloma
Nieto Gutiérrez con DNI 11.425.779,
como Juez de Paz Sustituto de dicho
órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará

Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará
posesión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido o Decano si hubiere varios.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de Somiedo.
En cumplimiento de Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 11
de abril de 2007, en Expediente Gubernativo 11/2007 sobre designación de
Juez de Paz Titular de Somiedo vengo
a nombrar a doña Carmen García González con DNI 71.634.491, como Juez
de Paz Titular de dicho órgano, en base
a los méritos alegados.

– •–

Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes
del Reglamento 3/95 de 7 de junio
sobre Jueces de Paz, quien tomará
posesión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación,
previo juramento o promesa ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Sustituto de Coaña

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria de Gobierno.—6.649.

En cumplimiento de Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 11
de abril de 2007, en Expediente Gubernativo 57/2007 sobre designación de
Juez de Paz Sustituto de Coaña vengo a
nombrar a don Francisco Méndez García con DNI 71.870.477, como Juez de
Paz Sustituto de dicho órgano, en base
a los méritos alegados.

SALA DE LO SOCIAL

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria de Gobierno.—6.647.

Edictos
Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000472/2006 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo
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Social número 1 de Gijón dictada en
demanda 0000128/2005, recayó resolución de fecha 16 de marzo de 2007
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por don José
Antonio Llorente Vitoria contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número 1 de Gijón en autos
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad
Social, la Mutua Ibermutuamur y la
empresa Estel Instalaciones, S.L. Sobre
Prestaciones y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente Libro de
Sentencias.
Líbrese certificación para su unión
al rollo de su razón.

tra la sentencia del Juzgado de lo
Social número 3 de Gijón dictada en
demanda 0000044/2005, recayó resolución de fecha 23 de marzo de 2007
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por doña María Victoria Gómez Lloret contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social
número 3 de Gijón de 12 de diciembre
de 2005, instada por la recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutual Cyclops y la
empresa AMD Internacional, S.A. en
reclamación de Incapacidad Permanente Total, confirmamos la misma íntegramente.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias.
Líbrese certificación para su unión
al rollo de su razón.

sentencia del Juzgado de lo Social
número 1 de Mieres dictada en demanda 520/2005, recayó resolución de
fecha 30 de marzo de 2007 cuyo fallo
copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por la Mutua
Fremap contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 1 de
Mieres en autos seguidos a su instancia
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, don Jesús Vicente
Iglesias y la empresa Dispanic Excavaciones y Transportes S.L. sobre invalidez permanente total y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el
plazo de diez días para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en
ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410, clave 66, que dicha Sala tiene
abierta en el Banco Español de Crédito
de Madrid, si fuere la mutua condenada
quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
líbrese, para su unión al rollo de su
razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
y una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
y una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Estel Instalaciones
S.L, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a AMD Internacional, S.A. en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.788.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.787.

– •–

– •–

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias,

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias,

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Dispanic Excavaciones y Transportes, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo
y sello.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001245/2006 interpuesto con-

Certifica: Que en el recurso suplicación 1335/2006 interpuesto contra la

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—7.137.

IMPRENTA REGIONAL

Notifíquese a las partes y una vez
firme devuélvase los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia
con certificación de la presente."

