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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias:

Rectificación de error habido en la publicación de
la Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de
la plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias (BOPA n.º 134, de 10
de junio de 2008).
Advertido error en la Resolución del Síndico Mayor, de
29 de mayo de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de la plantilla del Cuerpo
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 134, de fecha 10 de junio de 2008, en la
página 12600, apartado A. Experiencia profesional: (máximo
25 puntos):
Donde dice:
“4. Experiencia por el desempeño de un puesto de trabajo en otras Administraciones Públicas, pertenecientes al del
Grupo A Subgrupo A-2 (0,10 puntos por mes completo).”
Debe decir:
“4. Experiencia por el desempeño de un puesto de trabajo
en otras Administraciones Públicas, perteneciente al del Grupo A Subgrupo A-2, directamente relacionado con la fiscalización y auditoría del sector público. (0,10 puntos por mes
completo).”
Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria
General.—11.141.
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra
Secretaria de Despacho del Instituto Asturiano de la Mujer
a D.ª Ana María Villagómez Melón.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de
Secretario/a de Despacho del Instituto Asturiano de la Mujer,
dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada
por Resolución de 22 de febrero de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 71, de 27 de marzo de
2008), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración que
del puesto de referencia se realiza en la relación de puestos

de trabajo del Personal Funcionario de la Administración del
Principado de Asturias vigente, por la presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos alegados por las solicitantes,
y la propuesta de nombramiento efectuada por la Directora
del Instituto Asturiano de la Mujer,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho del Instituto Asturiano de
la Mujer, dependiente de esta Consejería, a doña Ana María
Villagómez Melón, con DNI 9.416.892-W, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública a
los efectos oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose a
partir del día siguiente en que se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte
expositiva.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
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 26 de mayo de 2008.—La Consejera de Presidencia Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—10.277.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto/a, dependiente
de la Intervención General.
Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos el puesto de trabajo
de Interventor/a Adjunto/a, dependiente de la Intervención
General, configurado en la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias y organismos y entes públicos, aprobada por Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, publicada en el BOPA de 16 de mayo de 2008, y con el objeto de su
provisión de conformidad con lo establecido en los artículos
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17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1, 3 y 21 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril; en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo de Interventor/a
Adjunto/a, dependiente de la Intervención General, configurado en los siguientes términos:
Denominación: Interventor/a Adjunto/a.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe comp. espec.: 18.526,38 €.
Clase complem. espec.: C.
Tipo: Singularizado
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A7.
Grupos: A1/A2.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: ES/33/044.
Observaciones:
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración de funcionarias/os de carrera de la Administración
del Principado de Asturias, vinculados a las mismas por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y con
pertenencia a los Grupo A1 o A2.
b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos y se presentarán en el Registro General de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza,
Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
c) Las/os interesadas/os harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su
pertenencia a la Administración Pública y “curriculum vitae”,
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los cuales deberán ser acreditados
documentalmente.
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se desarrollan las materias y criterios de evaluación del desarrollo profesional del personal estatutario fijo
del SESPA, excluidos Licenciados y Diplomados Sanitarios, aplicables al régimen transitorio y contenidos en el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008.
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2006 que en su
anexo II, establecen los criterios de Desarrollo Profesional
del Personal Estatuario del SESPA, excluidos Licenciados y
Diplomados Sanitarios, y con objeto de dar cumplimiento a lo
que en él se establece, se aprueban las materias y criterios de
evaluación del Desarrollo Profesional, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008.
El apartado Segundo del Acuerdo de 11 de junio de 2008
faculta a la Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución, en virtud de lo cual, la presente Resolución
desarrolla las materias y criterios de evaluación contenidos
en el mismo, para su aplicación en el encuadramiento de los
Niveles I y II del Desarrollo Profesional en la fase de implantación y régimen transitorio.
La evaluación supone la valoración de los méritos de
los profesionales que soliciten el encuadramiento en cada Nivel de Desarrollo Profesional, y está sustentada en los
principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación.
En virtud de cuanto antecede, en uso de las competencias
atribuidas en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de junio
reguladora del Servicio de Salud del Principado de Asturias y
del Decreto 174/2003 de Estructura Orgánica Básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como en virtud
de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11
de junio de 2008, la Dirección Gerencia del SESPA,
R E S U E L VE
Primero.—Establecer las puntuaciones, baremos y herramientas de evaluación para el encuadramiento en los Niveles
I y II del Desarrollo Profesional, en su fase de implantación
y régimen transitorio del Personal Estatutario Fijo, excluidos
Licenciados y Diplomados Sanitarios adscritos a los Centros
e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, de conformidad con lo recogido en el anexo I de
la presente Resolución.
Segundo.—Establecer las puntuaciones mínimas requeridas para alcanzar los Niveles I y II de Desarrollo Profesional
de conformidad con lo establecido en el anexo II de la presente Resolución.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de
la Consejería de Economía y Asuntos Europeos en el plazo
máximo de dos meses.

Tercero.—Identificar como Unidades de Gestión, para el
régimen transitorio y a efectos de fijación de objetivos colectivos, a las Direcciones de Enfermería y Direcciones de Gestión de cada una de las Gerencias de Área del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, así como, específicamente
y a éstos efectos, del Hospital Monte Naranco y a la Unidad
de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias
Médicas (SAMU).

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—10.252.

Cuarto.—Requerir a todos los responsables de las Unidades de Gestión que, de acuerdo con lo establecido en el
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apartado anterior, recaería en los Gerentes de cada una de
las Áreas Sanitarias, para que en el plazo máximo de 10 días
fijen un mínimo de tres y un máximo de cinco objetivos colectivos que podrán ser de actividad, calidad y/o utilización
de recursos. La fijación de estos objetivos se materializará en
el modelo normalizado que se recoge en el anexo III de la
presente Resolución.
Los objetivos colectivos, deberán ser puestos en conocimiento de todos los profesionales incluidos en el ámbito de
aplicación del Desarrollo Profesional.
Quinto.—Determinar como objetivo individual para todos
los profesionales con derecho a solicitar el encuadramiento
en los Niveles I y II de Desarrollo Profesional, la cumplimentación de un mapa de funciones/tareas del puesto de trabajo cuyo modelo normalizado se recoge en el anexo IV y que
deberá presentarse dentro de los plazos que se estipulen en
la próxima convocatoria del proceso de encuadramiento para
los Niveles I y II en régimen transitorio.
Sexto.—Aprobar los modelos normalizados para la evaluación del “Dominio Técnico” y “Contribución a la eficacia de
la Organización” que se recogen en el anexos V, VI y VII de
la presente Resolución.
Séptimo.—Ordenar la publicación en el BOPA de la presente Resolución, con el fin de alcanzar la máxima difusión,
así como en los tablones de anuncios de los Centros e Instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
Octavo.—Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ente el
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de
Salud del Principado de Asturias y en el art. 27.2 de la Ley
2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Directora Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.—11.142.
Anexo I
PUNTUACIONES, BAREMOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
PARA EL ENCUADRAMIENTO EN EL NIVEL I Y II DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Bloque A: Actividad y competencia en la práctica profesional.
A.1 Objetivos colectivos.
Para la evaluación individual de cada profesional por su
participación en el cumplimiento de los objetivos colectivos
se le asignará la puntuación total obtenida por la Unidad de
Gestión y se tendrá en cuenta lo siguiente:
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ra y desarrollo profesional: que se materializará mediante la
formulación y fijación, en las distintas Unidades de Gestión,
de los objetivos colectivos para el período 2009, cuyo cumplimiento será tenido en cuenta para el proceso de encuadramiento en el Nivel III de Desarrollo Profesional.
Cada Gerencia acreditará el grado de cumplimiento de dichos objetivos a los correspondientes Comités de Evaluación,
a fin de que se haga repercutir directamente en la evaluación
de los empleados adscritos la misma, en los plazos fijados en la
convocatoria del proceso de encuadramiento para los Niveles
I y II de Desarrollo Profesional.
A.2 Objetivos individuales.
Conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 11 de junio de 2008, la puntuación máxima
de este apartado será de 5 puntos y se asignará en su totalidad
a cada profesional por la presentación del Mapa de Puestos
de Trabajo dentro del plazo fijado en la correspondiente Resolución de convocatoria del encuadramiento. El documento
se elaborará siguiendo las prescripciones contenidas en el modelo normalizado que se recoge en al anexo IV y contendrá,
entre otros datos un mínimo de cinco y un máximo de doce
funciones/tareas. Cada una de ellas se valorará por el profesional atendiendo a criterios de frecuencia, duración, trascendencia y dificultad de la función/tarea. Asimismo incorporará
la valoración del empleado sobre la saturación del puesto y
la opinión del profesional sobre las posibles necesidades de
formación.
A.3 Dominio técnico.
El período de evaluación vendrá referido al comprendido entre la fecha de publicación de la presente Resolución y
la fecha de la efectiva cumplimentación del cuestionario por
el superior jerárquico en las fechas que se establezcan en la
convocatoria del proceso de encuadramiento para los Niveles
I y II.
La evaluación se resolverá mediante formulario de matriz n x 4, en el que las cuestiones a valorar, todas ellas referidas a “Dimensiones de Tarea”, serán las que se señalan a
continuación.
Para los grupos A1 y A2:
DT001. Capacidad de toma de decisiones.
DT002. Capacidad de organización y planificación.
DT003. Capacidad de resolución de problemas.
DT004. Conocimientos técnicos.
DT005. Productividad (cantidad y calidad del trabajo).
Para los grupos B, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales:
DT006. Capacidad de Aprendizaje.
DT007. Minuciosidad y responsabilidad.
DT008. Esfuerzo y perseverancia.
DT004. Conocimientos técnicos.

La puntuación máxima de este apartado que, conforme
a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 11 de junio de 2008 es de 10 puntos, se valorará, con
carácter general, a razón de 2 puntos por cada objetivo fijado
y cumplido. Aquellos objetivos que se fijen por las distintas
Unidades de Gestión atendiendo a acciones corporativas de
mejora serán valorados, una vez acreditado su cumplimiento,
con 4 puntos.

Cada una de las cuestiones se resolverá mediante la asignación de una puntuación entre 1 y 4, siendo 1 el valor mínimo
y 4 el valor máximo.

A estos efectos se consideran acciones corporativas de
mejora, la implantación y ejecución de los sistemas de carre-

La puntuación máxima de este apartado que conforme a lo
establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

DT005. Productividad (cantidad y calidad del trabajo).

Se hallará la media aritmética de la puntuación obtenida
por cada uno de los factores.
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11 de junio de 2008 es de 5 puntos, será distribuida conforme
a la siguiente escala:
Puntuación media		

Puntos

DC005. Compartir y transmitir conocimientos.
Respecto del apartado Dimensiones Organizacionales los
aspectos a valorar para todos los grupos, serán los siguientes:

Inferior a 1,80				

0

DO001. Mantenimiento voluntario del rendimiento laboral.

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40

1

DO002. Mantenimiento voluntario de la calidad del trabajo.

Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00

2

DO003. Uso adecuado del tiempo y los recursos laborales.

Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40

3

DO004. Asistencia al trabajo y uso eficiente del tiempo.

Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80

4

DO005. Ritmo voluntario eficiente del trabajo.

Igual o superior a 3,80			

5

Bloque B: Implicación y compromiso con la mejora de la
organización.
B.1 Desempeño de puestos.
La puntuación máxima de este apartado que, conforme a
lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2008 es de 9 puntos, se asignará teniendo
en cuenta lo siguiente:
Se tomará como referencia el período de los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de encuadramiento que en su día se establezca,
asignándose 0,50 puntos por cada mes de servicio activo en
los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias. Se minorará el resultado con el factor
de corrección por absentismo a razón de 0,75 puntos por cada
mes en situación de baja por incapacidad temporal derivada
de enfermedad común desde la fecha de publicación de la presente Resolución, hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitud de encuadramiento que en su día se
establezca. Para el cálculo de meses se dividirá el total días
en activo o el total días en IT por 30. El resultado se multiplicará por el factor de ponderación que corresponda según
la siguiente escala, que atiende a factores de desempeño de
puestos de estructura con responsabilidad sobre organización
del trabajo de equipos humanos (número de empleados bajo
dependencia directa):
N.º Empleados		

Coeficiente

De 0				

1,00

De 1 a 24			

1,20

De 25 a 49

		

1,35

De 50 o más

		

1,50

B.2 Contribución a la eficacia de la organización.
El período de evaluación vendrá referido al comprendido
entre la fecha de publicación de la presente Resolución y la
fecha de la efectiva cumplimentación del cuestionario por el
superior jerárquico en las fechas que se establezcan en la Resolución de convocatoria del encuadramiento en los Niveles
I y II.
La evaluación se resolverá mediante formulario de matriz n
x 4. Las cuestiones a valorar se dividirán en dos apartados: “Dimensiones Contextuales” y “Dimensiones Organizacionales”.
Respecto del apartado Dimensiones Contextuales los aspectos a valorar para todos los grupos, serán los siguientes:
DC001. Orientación a objetivos y resultados.
DC002. Iniciativa.
DC003. Compromiso con la organización.
DC004. Colaboración y cooperación con compañeros.

Se asignará una puntuación entre 1 y 4 a cada uno de los
factores, siendo 1 el valor mínimo y 4 el valor máximo.
Para asignar la puntuación final se obtendrá la media
aritmética de la puntuación obtenida por cada uno de los
factores.
La puntuación máxima de este apartado, que conforme
a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 11 de junio de 2008 es de 5 puntos, será distribuida conforme a la siguiente escala:
Valor medio de la evaluación

Puntos

Inferior a 1,80 			

0

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40

1

Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00

2

Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40

3

Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80

4

Igual o superior a 3,80			

5

Bloque C: Desarrollo y transferencia del conocimiento.
C.1 Formación.
Se tendrá en cuenta la formación genérica y específica,
así como los cursos de formación continua, acreditada por los
profesionales e impartida por las organizaciones competentes, con un máximo de 40 horas.
La puntuación máxima de este apartado, que conforme a
lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
11 de junio de 2008 es de 8 puntos se asignará a razón de 0,20
puntos por hora lectiva.
Para el encuadramiento en los Niveles I y II no será exigible puntuación alguna de los factores C.2 y C.3 recogidos
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio
de 2008 sobre “participación y promoción de la docencia y
gestión del conocimiento” y “participación y promoción en la
investigación y la innovación” respectivamente.
Anexo II
PUNTUACIONES MÍNIMAS PARA EL ENCUADRAMIENTO EN LOS
NIVELES I Y II DE DESARROLLO PROFESIONAL

Para el encuadramiento en régimen transitorio en los Niveles I y II será necesario acreditar la siguiente puntuación
global:
Nivel I: 22 puntos.
Nivel II: 25 puntos.
La puntuación exigida será global sin que se requiera puntuación mínima por factor o bloque.
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Anexo III
MODELO NORMALIZADO PARA LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS
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Escala: Duración.
Pretendemos conocer su opinión en cuanto al tiempo que,
normalmente, tarda en ejecutar la tarea, es decir, el intervalo
transcurrido desde que se inicia la tarea hasta que se da por
finalizada la misma.
Valores de la escala:
1= Más o menos un cuarto de hora.
2= Alrededor de media hora.
3= Entre media hora y una hora.
4= Entre una y dos horas.

Anexo IV

5= Varias horas.
6= Uno o dos días.
7= Varios días.
Escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna
DURA.
Escala: Consecuencias de ejecución inadecuada.
Este criterio evalúa las consecuencias que se derivan de
ejecutar mal la tarea, entre las cuales pueden estar la imposibilidad de logro de objetivos, el incumplimiento de plazos,
la invalidación de expedientes, la duplicidad de trabajos, la
pérdida de tiempo, el derroche de material, una mala imagen
del Servicio, etc.
Valores de la escala:
1= Mínimas consecuencias.
2= No muy serias.
3= Algo serias.
4= Serias.
5= Muy serias.
6= Extremadamente serias.
7= Consecuencias desastrosas.

DESCRIPCIÓN DE ESCALAS

Escala: Frecuencia.
Pretendemos conocer su opinión en cuanto al número
de veces que realiza cada tarea durante un período largo de
tiempo.
Valores de la escala:
1= Casi nunca (aproximadamente una vez al año).
2= Raras veces (aproximadamente una vez al semestre).
3= Esporádicamente (aproximadamente una vez al mes).
4= Habitualmente (aproximadamente una vez a la
semana).
5= Frecuentemente (aproximadamente cada dos días).
6= Muy frecuentemente (aproximadamente una vez al
día).
7= Constantemente (aproximadamente cada hora).
Escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna
FREC.

Escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna
CONS.
Escala: Dificultad de la tarea.
La dificultad de una tarea se evalúa en función de la cantidad de formación y experiencia necesaria para ser capaz de
ejecutar la tarea correctamente y al mayor o menor esfuerzo
requerido para lograr dicho aprendizaje.
Valores de la escala:
1= La tarea no presenta ninguna dificultad.
2= La tarea tiene una dificultad baja.
3= La tarea presenta una dificultad por debajo de la
media.
4= La tarea tiene una dificultad media.
5= La tarea tiene una dificultad por encima de la media.
6= La tarea tiene una dificultad de aprendizaje alta.
7= La tarea tiene una dificultad muy alta de aprendizaje
Escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna
DIFI.
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Tarea/Función

Frec

Dura

Cons

Difi

Anexo V
MODELO NORMALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEL DOMINIO
TÉCNICO DE LOS GRUPOS A y B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ESCALA DE SATURACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Se trata de comprobar en qué medida el conjunto de tareas
que ha valorado representa el contenido real del puesto que
ha descrito.
(Marque con una x lo que proceda).
 El conjunto de tareas que he marcado no representa el contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que he marcado representa muy poco
el contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que he marcado representa algo el
contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que he marcado representa el promedio del contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que he marcado representa mucho
del contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que ha marcado representa la mayor
parte del contenido del puesto de trabajo analizado.
 El conjunto de tareas que he marcado representa todo el
contenido del puesto de trabajo analizado.
Necesidades de formación:
Si Ud. considera que necesita formación para el desarrollo
de su puesto de trabajo, indique cuál y de qué tipo (teóricapráctica):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Fecha y firma:
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Anexo VI

Anexo VII

MODELO NORMALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEL DOMINIO
TÉCNICO DE LOS GRUPOS C, D y E
MODELO NORMALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE la contribución a la eficacia de la organización para todas las
categorías
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señanzas de sólo segundo ciclo a aplicar en la Universidad
de Oviedo en el curso 2008/2009.
El Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios
universitarios de carácter oficial, establece la derogación del
Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan
los procedimientos de selección para el ingreso en los centros
universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad, salvo lo dispuesto en el capítulo V de dicho Real Decreto relativo a la
regulación de la admisión de estudiantes al segundo ciclo de
estudios universitarios oficiales que sigue vigente para dichos
supuestos.

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado n.º 81/2008.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 81/2008, interpuesto por don José Manuel Peláez Velasco, contra la Resolución de 26 de junio de 2007,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se adjudican, con carácter definitivo, los puestos de
trabajo convocados para su provisión entre funcionarios por
Resolución de 10 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de agosto de 2006).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 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 no personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.
Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Director General
(por delegación Resolución 04/09/07) (BOPA n.º 214 de
13//09/07).—10.158.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se establecen las plazas
reservadas en estudios con límite de plazas, prioridades y
criterios de valoración para acceso a segundos ciclos y en-

No obstante, en su disposición final cuarta, en lo relativo
a la entrada en vigor, por un lado establece la misma al día
siguiente de su publicación y al mismo tiempo indica que dicho Real Decreto será de aplicación a los procesos de acceso
a las universidades a partir del año académico 2006/2007, una
vez implantada, con carácter general, la prueba general del
Bachillerato, en virtud de lo previsto en el artículo 6.d) del
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación.
Sin embargo, el calendario establecido por dicha norma
fue modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,
y posteriormente el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, deroga, entre
otros el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio; el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, y el Real Decreto 1741/2003,
de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general de
Bachillerato.
Por lo tanto, hasta tanto no se complete el marco normativo regulador de los procedimientos de acceso a la Universidad, se puede entender que, a los efectos de ordenar el acceso
a la Universidad, seguiría siendo de aplicación el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para ingreso en los centros universitarios
de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios
para el acceso a la Universidad.
Aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Oviedo en su reunión de 10 de abril de 2008, la reserva de
plazas correspondientes a los distintos grupos de acceso para
el curso 2008/2009, al amparo del Real Decreto 69/2000, de 21
de enero, que establece en su artículo 13.2 que la determinación exacta de las plazas reservadas, dentro de los límites marcados por los artículos 14 y siguientes de este Real Decreto,
corresponderá a las Comunidades Autónomas, a propuesta
de las universidades de su territorio, y no estando la misma
en discordancia con los criterios recogidos en el artículo 14
del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios
universitarios de carácter oficial, se estima oportuno proceder
como en cursos anteriores a la determinación por Resolución
de esta Consejería de los referidos porcentajes de reserva de
plazas.
Asimismo, una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su reunión de 10 de abril
de 2008, las plazas reservadas a estudiantes de otras universidades, prioridades y criterios de valoración para el acceso a
segundos ciclos que no constituyan continuación del primer
ciclo cursado, así como a enseñanzas de sólo segundo ciclo, al
amparo del artículo 24 del citado Real Decreto 69/2000, que
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establece que el acceso a un segundo ciclo que no constituya
continuación directa del primer ciclo cursado, así como enseñanzas de sólo segundo ciclo, se realizará de conformidad con
las prioridades y criterios de valoración que establezca cada
Comunidad Autónoma, a propuesta de las universidades de
su territorio, se estima oportuno proceder como en cursos anteriores a la determinación por Resolución de esta Consejería
de las referidas plazas reservadas, prioridades y criterios de
valoración.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en su
artículo 2.4 a la Consejería de Educación y Ciencia las funciones relativas a Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación. Por su parte el artículo 22 del Decreto 144/2007,
de 1 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece que
corresponde a la Dirección General de Universidades el desarrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación
con la Institución Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Universidad de Oviedo,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la siguiente reserva de plazas para el
curso 2008/2009, en la Universidad de Oviedo:
a) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para estudiantes que estén en posesión de titulación universitaria o equivalente, que no les permita el acceso al segundo ciclo de los estudios que pretendan cursar: 3%.
La Universidad de Oviedo, para el cálculo de la nota media de expedientes de titulados no aplicará coeficiente corrector alguno conforme a la previsión del apartado tercero del
artículo 12 e) del R.D. 69/2000, de 21 de enero.
b) Plazas reservadas a estudiantes nacionales de países no
comunitarios ni del espacio económico europeo.
Para estudiantes nacionales de países no comunitarios ni
del espacio económico europeo que hayan superado las pruebas de acceso a las universidades españolas en el año en curso
o en el inmediatamente anterior y siempre que sus respectivos
Estados apliquen el principio de reciprocidad en esta materia:
3%
c) Plazas reservadas a estudiantes de formación profesional.
Para estudiantes que hayan superado los estudios de formación profesional que facultan para el acceso directo a las
enseñanzas universitarias que, en cada caso, se determinen,
teniendo en cuenta su relación con los estudios de formación
profesional que hayan cursado, cuando se trate de estudios
universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales
de sólo primer ciclo: 30%.
En el supuesto de estudios universitarios conducentes a la
obtención de títulos oficiales de primero y segundo ciclo: 7%.
d) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Para estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o que padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de audición, así como
para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado
de recursos extraordinarios: 3%.
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e) Plazas reservadas a deportistas.
Para estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos
correspondientes, el Consejo Superior de Deportes califique y
publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio
del año en curso, o que cumplan las condiciones que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria: 3%.
Excepto Diplomado en Fisioterapia y Maestro especialidad de Educación Física: 8%.
f) Plazas reservadas a mayores de veinticinco años.
Para estudiantes mayores de veinticinco años que hayan
superado las pruebas específicas de acceso a la universidad,
previstas en el art. 69.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación: 3%.
Segundo.—Establecer, para la Universidad de Oviedo en
el curso 2008/2009, las siguientes prioridades y criterios de valoración para el acceso a un segundo ciclo que no constituya
continuación directa de un primer ciclo cursado, así como a
enseñanzas de sólo segundo ciclo:
a) Sistema de baremación del expediente.
La Universidad de Oviedo, como criterios de valoración
para el cálculo de la nota media de expedientes de titulados y
de primer ciclo, aplicará los criterios generales acordados por
el Consejo de Coordinación Universitaria a que hace referencia la Disposición Final Segunda del R.D. 1497/1987, de 27 de
noviembre, en la redacción dada por el R.D. 1267/1994, de 10
de junio, y por el apartado segundo del artículo 12 e) del R.D.
69/2000, de 21 de enero, asumidos por Acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de
abril de 2000.
b) Reserva de plazas a estudiantes de otras Universidades.
En virtud del artículo 24.1ª del Real Decreto 69/2000, de
21 de enero, la Universidad de Oviedo, cuando se trate de
acceso al segundo ciclo de enseñanzas con límite de plazas de
primero y segundo ciclos, reservará el 1% de las plazas aprobadas para estudiantes procedentes de cualquier universidad
que no tenga implantado dicho segundo ciclo en centros públicos de la misma.
Las plazas reservadas para estudiantes procedentes de
cualquier universidad que no tenga implantado dicho segundo ciclo en centros públicos de la misma se asignarán a los
mejores expedientes académicos, independientemente de los
estudios o titulaciones de procedencia.
c) Criterios de asignación de plazas para el acceso al segundo ciclo de la Licenciatura en Odontología.
El acceso al segundo ciclo de los estudios de la Licenciatura en Odontología viene regulado por la Orden de 11 de septiembre de 1991 (BOE 26 de septiembre) y por la Directiva
78/687/CEE. Según esta normativa podrán acceder al segundo
ciclo quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura en Medicina, en consecuencia se establecen los siguientes
criterios de asignación de plazas:
1.º—Se establece un único cupo para los siguientes alumnos: Los que han superado el primer ciclo de Medicina (atendiendo a la nota media del expediente académico del primer
ciclo de acceso).
2.º—La nota media del expediente universitario computando las convocatorias agotadas.
3.º—La nota de ingreso en el primer ciclo del estudio que
da acceso al segundo ciclo de Odontología.
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d) Criterios de asignación de plazas para el acceso al segundo ciclo de Ingeniería Industrial.
Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes
solicitantes:
1.—32 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
Industrial, Especialidad Mecánica.
2.—18 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
Industrial, Especialidad Electrónica Industrial.
3.—14 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
Industrial, Especialidad Electricidad.
4.—9 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
Industrial, Especialidad Química Industrial.
5.—6 plazas para el resto de solicitantes que hayan superado los estudios conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Textil, e Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial.
Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedientes, independientemente de los estudios o titulaciones de
procedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería
Industrial.
e) Criterios de asignación de plazas para el acceso al segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación.
Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes
solicitantes:
1.—3 plazas para quienes hayan superado los estudios conducentes a la obtención del título de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas de
Telecomunicación.
2.—25 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, Especialidad Telemática.
3.—4 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos.
4.—4 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, Especialidad Sonido e Imagen.
5.—3 plazas para quienes hayan superado los estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
Industrial, Especialidad Electrónica Industrial.
Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedientes, independientemente de los estudios o titulaciones de procedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería de
Telecomunicación.
f) Plazo de presentación de solicitudes de admisión en estudios de segundo ciclo.
Se establece un único plazo de presentación de solicitudes
de admisión del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2008,
ambos inclusive, para todos aquellos interesados en el acceso a estudios con límite de plazas de segundo ciclo que no
constituya continuación directa de un primer ciclo previo y a
enseñanzas de sólo segundo ciclo.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para general conocimiento.
Oviedo, a 5 de junio de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.920.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo PA n.º 337/2006.
En recurso contencioso-administrativo n.º autos P.O.
337/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo por D. Francisco Farpón Pérez,
ha recaído sentencia n.º 38/08, de 16 de abril, 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,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que estimando como estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 337/06, interpuesto por D. Francisco Farpón
Pérez, representado por la Procuradora D.ª M.ª Luz García
García contra la desestimación presunta por silencio administrativo negativo de la autorización previa para la construcción
de una vivienda unifamiliar aislada en el núcleo rural agrupado de Casares, solicitada por D. Francisco Farpón Pérez, debo
declarar y declaro:
Primero: La anulación del acto recurrido por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo: Reconocer el derecho del Sr. Farpón Pérez al
otorgamiento de la autorización de interesado, sin perjuicio
de las condiciones que sean impuestas fundadas en régimen
jurídico derivado del entorno de la parcela con la Zona Monumental del Prerrománico.
Tercero: No se realiza especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—10.364.
—•—

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se modifica la Resolución
de 15 de abril de 2008 de la Consejería de Cultura y Turismo, en la que se convocan plazas en las Residencias Juveniles del Principado de Asturias para el curso 2008/2009
(BOPA del 14 de mayo).
Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero.—Rectificar los siguientes errores detectados en
la Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se convocan plazas en las Residencias Juveniles del Principado de Asturias para el curso
2008/2009 (BOPA del 14 de mayo de 2008), de la forma que a
continuación se determina:
El apartado 4.º del anexo queda redactado como sigue:
“4.º Criterios de Selección de solicitudes:
Se dará preferencia a aquellas personas que durante el
curso anterior se hayan alojado como residentes en alguna de
las dos residencias citadas. Para nuevas solicitudes se valorará
el expediente académico del interesado, para lo cual aportarán copia compulsada de las notas del último curso realizado
y/o en su caso de las pruebas de acceso a la universidad.
En todo caso el Instituto Asturiano de la Juventud se reserva el derecho a fijar un número máximo de residentes teniendo en cuenta la presencia de alberguistas y otros grupos. Será
requisito indispensable que los y las solicitantes tengan fijada
su Residencia fuera del municipio de Oviedo o Llanes, según
cual sea la Residencia solicitada y que no superen la edad de
30 años durante el curso 2008/2009, además de acreditar la
condición de estudiante matriculado en un Centro Oficial o
que se encuentre realizando prácticas laborales a consecuencia de la previa realización de algún ciclo formativo.”
El apartado 5.º, presentación de solicitudes, se modifica
en el siguiente sentido:
“La fecha de finalización del plazo para la presentación
de nuevas solicitudes será el 22 de agosto en lugar del 10 de
septiembre.”
El apartado 7.º, admisiones, se modifica en el siguiente
sentido:
“El plazo para resolver la adjudicación se fija en 10 días
hábiles en lugar de los 20 días previstos inicialmente.”
Segundo.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley 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 para la defensa de sus derechos o intereses.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—10.365.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 2 de junio 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que

se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 943/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20
de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
943/2005, interpuesto por D.ª María Fe Fernández Gutiérrez
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y el Principado de Asturias, versando el recurso sobre
acondicionamiento de la carretera AS-253, CabañaquintaPuerto de San Isidro,
RESUELVO
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 presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D.ª María Fe Fernández Gutiérrez, en la calidad con la que actúa, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a que el
mismo se contrae, en el que ha sido parte la Administración
demandada y la Administración expropiante, Acuerdo que se
confirma por ser ajustado a derecho, devengándose los interese legales como en esta resolución se establece. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—10.305.
—•—

Resolución de 2 de junio 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 52/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
52/2004, interpuesto por Duro Felguera, S.A., contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las
obras del Corredor del Nalón,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar parcialmente el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D.
Rafael Cobián Gil-Delgado, en nombre y representación de
la entidad mercantil Duro Felguera, S.A., contra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias
número 1401/03, de fecha 13-11-03, que fijó el justiprecio de
la finca de su propiedad, 22-3, expropiada por la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de
Asturias, con motivo del proyecto de construcción del Corredor del Nalón, tramo: Sotrondio-Barredos, por no resultar el

19-VI-2008

13845

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

mismo totalmente ajustado a derecho, fijando el justiprecio
en la cantidad de 5.531,28 euros, más el 5% como premio de
afección, y con los intereses legales en la forma recogida en
el precedente FD 5.º de la presente Resolución; todo ello sin
hacer una expresa condena en costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—10.298.
—•—

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 376/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
376/2004, interpuesto por D.ª Leonor Álvarez Muñiz contra
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, y el Ayuntamiento de Aller, versando el
recurso sobre aprobación definitiva del Plan de Ordenación
del Concejo de Aller,
RESUELVO
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:
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Leonor Álvarez Muñiz contra el Acuerdo de 5
de diciembre de 2003, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación del Concejo de Aller (expte.
CUOTA: 216/2003). Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—10.296.
—•—

Resolución de 2 de junio 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 812/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de
enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 812/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y siendo
parte codemandada D. Florentino Fernández Sánchez versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo
de la obra pública. Autovía Mieres-Gijón,

RESUELVO
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 contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Principado
de Asturias contra los Acuerdos impugnados, por ser los mismos conformes a derecho.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—10.302.
—•—

Acuerdo de 9 de abril de 2008, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, relativo a
recursos de reposición del Plan General de Ordenación de
Pravia. Expte. CUOTA 170/2006.
El Plan General de Ordenación de Pravia se aprobó definitivamente por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la
CUOTA de fecha 10 de julio de 2006, concediéndose un plazo de un mes para la interposición de recursos de reposición
(BOPA 4/11/2006).
Con fecha 29 de noviembre de 2007 el Ayuntamiento de
Pravia aprueba una propuesta de resolución de los recursos
presentados en los términos propuestos por el equipo redactor y la Oficina Técnica municipal.
1.—RECURSO INTERPUESTO POR D. JESÚS ÁLVAREZ ARANGO.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 14/11/2006. El recurrente reitera la
solicitud formulada en el trámite de sugerencias al PGO, relativa a la clasificación como suelo urbano de unas fincas de su
propiedad, de las que dice ostentaban tal clasificación en las
NNSS aprobadas en julio de 1981. Los terrenos a los que se
refiere el recurso tienen una superficie de 16.000 m² según el
interesado y se solicita que se les otorgue la calificación adecuada para edificar sobre ella 12 viviendas unifamiliares.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide con la alegación 1.35 de las presentadas. En
la contestación a esta alegación se propone su desestimación
considerando que en los terrenos no concurren las condiciones legales para su clasificación como suelo urbano y que en
las NNSS de 1996 que se revisan no ostentan tal clasificación.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación del recurso con similares argumentos
y señalando el impacto visual sobre la villa de Pravia y el carácter adverso de la topografía.
Resolución
Teniendo en cuenta que los terrenos objeto del recurso no
tenían la clasificación de suelo urbano en las NNSS de 1996
revisadas con el presente PGO y los argumentos señalados en
los informes municipales respecto a las características de los
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mismos, se desestima el recurso al no concurrir las condiciones legales para su clasificación como suelo urbano.
2.—RECURSO INTERPUESTO POR D. NARCISO CAMPO GARCÍA.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 21/11/2006. El recurrente manifiesta
que en el PGO se prevé el trazado de una calle a 8 metros de
su vivienda, en zona inundable.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide con la alegación 2.20 de las presentadas. En
la contestación a esta alegación se propone su desestimación
justificando la delimitación y ordenación del sector de suelo
urbanizable afectado.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación del recurso señalando que la parcela
estaba calificada como NR en las NNSS, y que la inundación
sería en todo caso excepcional y fácilmente subsanable.
Resolución
El recurso se refiere a un vial previsto en el sector de suelo
urbanizable denominado “Polideportivo 2”, situado en la zona de Agones. El citado vial tiene continuidad con los que se
prevén en el sector colindante (Polideportivo 1).
Este sector está muy alejado de las zonas inundables señaladas en el Sistema de Información de Zonas Inundables del
Principado de Asturias.
En consecuencia se desestima el recurso.
3.—RECURSO INTERPUESTO POR D.ª SALOMÉ GARCÍA PÉREZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 22/11/2006. El recurso se refiere a
la desestimación de la alegación presentada solicitando la exclusión de la “Finca de Merás” del ámbito del Plan Parcial
“Polideportivo 1”. Manifiesta que dicha finca está incluida en
el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias y que
no consta informe favorable de la Consejería de Cultura sobre
la actuación urbanística prevista.
Señala igualmente que la finca está en zona inundable y
que no consta que exista informe favorable de la CHN.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide parcialmente con la alegación 2.17 de las presentadas. En la contestación a esta alegación se propone su
estimación parcial justificando la inclusión de la finca en el
sector favoreciendo la conservación de los elementos de interés incorporándolos en el espacio libre público.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación del recurso señalando que el edificio
protegido está fuera del ámbito, que la inclusión de los suelos favorece su protección y cuestiona la inundabilidad de los
mismos.
Resolución
El recurso se refiere a la parte Sur de la finca de la Casa
de Merás. Tal y como señala el equipo redactor en la constelación a la alegación, en esta zona se han concentrado los
espacios libres de cesión asociados al desarrollo del ámbito.
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Respecto a la referencia a los informes sectoriales, debe
indicarse que la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultura, en su acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2006 informó
el PGO y el Catálogo Urbanístico de Pravia. En dicho informe
no consta ninguna referencia expresa o pronunciamiento sobre el ámbito al que se refiere el recurso.
El sector de suelo urbanizable “Polideportivo 1” está parcialmente incluido, en su parte sur, en la zona de inundación
ocasional delimitada en el Sistema de Información de Zonas
Inundables del Principado de Asturias. No consta en el expediente de tramitación del PGO que se haya emitido el correspondiente informe de la CHN, que sí fue solicitado. Esta
afección deberá tenerse en cuenta durante la tramitación de
correspondiente instrumento de desarrollo, con la solicitud
del informe pertinente del organismo de cuenca.
En consecuencia, se desestima el recurso.
4.—RECURSO INTERPUESTO POR D. RAMÓN ABELLA FERNÁNDEZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 23/11/2006. El recurrente manifiesta
que es propietario junto a sus hermanos de la parcela 239 del
polígono catastral 36, clasificada en el PGO como suelo no
urbanizable de Interés, en un entorno clasificado mayoritariamente como suelo urbano, con la ordenanza de vivienda
unifamiliar.
Solicita que se otorgue a la parcela la clasificación de suelo
urbano, VU.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación parcial
del recurso, reclasificando la parte Norte de la parcela.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la estimación parcial, reclasificando una superficie de
aproximadamente 600 m² en la que se permitiría la construcción de una vivienda.
Resolución
Teniendo a los argumentos contenidos en los informes
municipales se estima parcialmente el recurso reclasificando
como suelo urbano una porción de la finca de 600 m² de superficie, con capacidad para edificar una vivienda unifamiliar.
5.—RECURSO INTERPUESTO POR D.ª AMADA GARRIDO GONZÁLEZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 24/11/2006. La recurrente manifiesta que es propietaria de la parcela catastral 289 del polígono
18, en Folgueras, a la que se accede por servidumbre de paso
y cuenta con abastecimiento de agua y suministro de energía
en las proximidades.
Solicita su calificación como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.63 de las presentadas. En la contestación a esta alegación se propone su
desestimación señalando que la parcela no cuenta con accesos
adecuados y su inclusión en el núcleo rompería la estructura del mismo, con el caserío alineado junto a la carretera de
Sorriba.
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El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación señalando que la finca no tiene frente
a vial público.
Resolución
Según se manifiesta en el recurso, el acceso a la finca se
realiza a través de una servidumbre de paso.
En el artículo 421 de las normas urbanísticas del PGO
aprobado definitivamente se establece como condición para
que una parcela sea edificable que la misma cuente con un
frente mínimo a vial público de 6 metros, circunstancia que no
se produce en la parcela objeto del recurso.
En consecuencia, se desestima.
6.—RECURSO INTERPUESTO POR D. RAMÓN GARRIDO GONZÁLEZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 24/11/2006. El recurrente manifiesta que es propietario de la parcela catastral 208 del polígono
16, en Folgueras. Dicha parcela limita al Oeste con camino y
cuenta con abastecimiento de agua y suministro de energía en
las proximidades.
Solicita su calificación como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.67 de las presentadas. En la contestación a esta alegación se propone su
desestimación señalando que la parcela está desvinculada del
área edificada del núcleo.
Resolución
La parcela objeto del recurso tiene una superficie de 4.362
m² según el catastro. Linda con camino por el Oeste. La delimitación del núcleo rural aprobada definitivamente incluye
las parcelas situadas en la margen opuesta de este camino y las
colindantes con la finca por el sur, todas ellas vacantes.
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Con relación a la finca 161 del polígono 44, calificada como suelo urbano, incluida en la Unidad de Actuación 15, solicitan su clasificación como suelo no urbanizable.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide parcialmente con las alegaciones 1.6 y 2.18 de
las presentadas tras la aprobación inicial. En la contestación a
estas alegaciones se propone su desestimación con los siguientes argumentos:
• Con relación a la finca denominada “Soballado”, se considera que la misma no reúne las condiciones legales para
su clasificación como urbano.
• Con relación a las fincas clasificadas como suelo urbanizable se considera que su incorporación en los ámbitos
es necesaria para garantizar la expansión urbana y el crecimiento urbanístico articulado en el entorno del núcleo
de Agones, conforme a lo señalado en la memoria del
documento.
• Respecto a la parcela 161, se señala que pese a estar
afectada por las servidumbres propias de la carretera, su
inclusión en la Unidad de Actuación otorga a los propietarios los mismos derechos que los terrenos adyacentes.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación.
Resolución
Se desestima el recurso reiterando los argumentos señalados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la
aprobación inicial.
Con relación a la parcela denominada “Soballado”, cumple decir que no se ha podido identificar gráficamente puesto
que no se aportan datos suficientes. No obstante, a partir de la
descripción que se hace tanto en el recurso como en los informes correspondientes, la misma estaría afectada por alguna
de las zonas inundables del Sistema de Información de Zonas
Inundables del Principado de Asturias.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima parcialmente el
recurso, incluyendo en la delimitación del núcleo rural una
superficie de la finca con capacidad para edificar una vivienda,
con una superficie inferior a 1.200 m².

Con relación a las otras parcelas, cabe señalar que en desarrollo de las previsiones de ordenación y crecimiento previstas en el PGO de Pravia éstas se encontrarán incluidas en
entornos urbanizados, lo que es contrario a su clasificación
como suelo no urbanizable, todo ello teniendo en cuenta el
modelo territorial previsto en la memoria del documento.

7.—RECURSO INTERPUESTO POR D.ª ÁNGELES CAMPO GARCÍA.

9.—RECURSO INTERPUESTO POR D. LUIS MARCOS ÁLVAREZ.

8.—RECURSO INTERPUESTO POR D. NARCISO CAMPO GARCÍA.

Contenido del recurso
Se presentan con fecha 24/11/2006. Los recursos se refieren a varias fincas.
Con relación a la finca denominada “Soballado”, clasificada como suelo no urbanizable de Interés de Vega, solicita su
clasificación como suelo urbano.
Con relación a las fincas 32 y 85 del Polígono 10, en Agones, clasificadas como suelo urbanizable en los sectores “Polideportivo 2” y “Polideportivo 1 “, respectivamente, manifiestan que son inundables y solicitan su clasificación como suelo
no urbanizable.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 27/11/2006. El recurso se refiere a la
finca denominada “Entrepuentes”, clasificada en el PGO como suelo no urbanizable de Interés de Vega. Manifiesta que
esta calificación es contraria al estado de la finca, que ha sido
objeto de rellenos con licencia municipal. Solicita su clasificación como suelo urbano industrial.
Con relación a la finca denominada “Soballado”, clasificada como suelo no urbanizable de Interés de Vega, solicita su
clasificación como suelo urbano.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
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mismo coincide con las alegaciones 1.15, 1.16, 1.24 y 1.27
presentadas tras la aprobación inicial del documento. En la
contestación a estas alegaciones se propone su desestimación
considerando que las mismas no reúne las condiciones legales
para su clasificación como urbano.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación.
Resolución
Se desestima el recurso reiterando los argumentos señalados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la
aprobación inicial al no reunir la parcela las condiciones fácticas de suelo urbano.
10.—RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSÉ LUIS INCLÁN SELGAS.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 2811112006. El recurso se refiere a
las parcelas 434, 435 y 436 del polígono catastral 60. Señala
que en las NNSS tenían la calificación de NR mientras que
el PGO las identifica como Quintana. Manifiesta que las ninguna de las cuatro viviendas existentes reúne las condiciones
de Quintana puesto que son independientes entre sí y con sus
espacios y que cuentan con acceso rodado directo desde la vía
pública.
Solicita que se califiquen las parcelas como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.91 de las presentadas tras la aprobación inicial. En la contestación a esta alegación se propone su desestimación señalando que las
características del ámbito desaconsejan la delimitación de un
núcleo rural.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación señalando que las edificaciones coinciden con la naturaleza de la quintana tradicional y que las
infraestructuras existentes no permiten notables ampliaciones
para dar servicio a nuevas edificaciones.
Resolución
Se desestima el recurso reiterando los argumentos señalados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la
aprobación inicial, dado que la clasificación de la parcela responde a las características de quintana tal y como se define en
plan general.
11.—RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSÉ RAMÓN DÍAZ ARANGO.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 30/11/2006. El recurrente manifiesta
que es propietario de la parcela 1086 del polígono catastral 21,
en Cañedo, calificada en el PGO como suelo no urbanizable
de Interés Agrario. Parte de esta finca estaba calificada en las
NNSS revisadas como núcleo rural, con una superficie de 890
m², habiéndose emitido sobre la misma condiciones de edificación en julio de 1999.
Que se presentó alegación tras la aprobación inicial solicitando la inclusión en NR, habiendo sido desestimada.
Solicita la calificación como NR.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
Ayuntamiento propone estimar la alegación.
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Resolución
La parcela objeto del recurso tiene una superficie catastral
de 2.387 m², es colindante con parcelas edificadas y tiene frente a vial público. Se ha comprobado igualmente su calificación
parcial como NR en las NNSS anteriormente vigentes.
Atendiendo a estas circunstancias se estima parcialmente
el recurso incluyendo parcialmente la finca en la delimitación
del NR de Cañedo, con una superficie de 890 m², coincidente
con la de las NNSS revisadas.
12.—RECURSO INTERPUESTO POR D. JUAN FERRERÍA PÉREZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 04/12/2006. El recurrente manifiesta
que es propietario de la parcela 174, incluida en la Unidad
de Actuación 17, en el entorno de Agones. Considera que el
desarrollo de esta unidad es inviable y solicita su exclusión de
la misma.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento señala que el recurso se refiere
en realidad a la UA-16 y propone su desestimación.
El informe de la Oficina Técnica municipal propone igualmente la desestimación señalando que la finca no cuenta
actualmente con acceso a viario público y que los costes de
urbanización no son desproporcionados en relación al aprovechamiento otorgado.
Resolución
La parcela 174 está incluida en la Unidad de Actuación 17,
enclavada en un ámbito de suelos no consolidados en los que
el PGO prevé una ordenación sustancialmente diferente de la
actual, con apertura de nuevos viarios que se complementan
con las Unidades de Actuación 15 y 16. Esta circunstancia justifica su calificación como suelo urbano no consolidado y su
inclusión en la UA-17.
13.—RECURSO INTERPUESTO POR D. JUAN FERRERÍA PÉREZ.

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 04/12/2006. El recurrente manifiesta
que es propietario de las parcelas 165 y 166, incluidas en la
Unidad de Actuación 15, en el entorno de Agones. Alega que
las parcelas tienen las mismas características que las parcelas
164 y 168, calificadas como suelo urbano consolidado, VU,
manifiesta disconformidad con el diseño otorgado al vial.
Solicita que las parcelas citadas se clasifiquen como suelo
urbano consolidado.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso.
El informe de la Oficina Técnica Municipal propone igualmente la desestimación señalando que el ensanchamiento del
camino es necesario para dar servicio al ámbito y que su diseño obedece a criterios de facilidad de gestión. Señala igualmente que existe una deficiencia de las infraestructuras y que
las características de las parcelas 165 y 166 son diferentes de
las colindantes y hacen necesaria su calificación como suelo
urbano no consolidado.
Resolución
Las parcelas objeto del recurso están, enclavadas en un
ámbito en el que el PGO prevé una ordenación sustancialmente diferente de la actual, con apertura de nuevos viarios
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que se complementan con las Unidades de Actuación 15 y 16.
Esta circunstancia justifica su calificación como suelo urbano
no consolidado y su inclusión en la UA-15. Otra cuestión es
la idoneidad del diseño propuesto para el viario, cuya adecuación a la ordenación pretendida para el ámbito es competencia exclusiva del Ayuntamiento, dentro de la discrecionalidad
motivada que tiene la formulación del planeamiento general
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de abril de 2008.—El Secretario de la
CUOTA.—10.353.
—•—

Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias, relativo al cumplimiento de las condiciones del acuerdo de la CUOTA
de aprobación definitiva del Plan Parcial El Bosquín
(SAPU I). Expte. CUOTA 712/2006.
Dar por cumplida la condición establecida por esta Comisión en el acuerdo adoptado en sesión de fecha 20 de diciembre de 1999, acordando la aprobación del Plan Parcial El
Bosquín SAPU-I, a la vista de la justificación documental que
ha sido remitida como adjunta al escrito de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Corvera, de fecha 14 de marzo
de 2008, y relativa a la certificación expedida por el Secretario
General del Ayuntamiento con fecha 14 de marzo de 2008,
con el siguiente tenor literal:
Que en relación al Plan Parcial El Bosquín (SAU I) se han
efectuado las cesiones siguientes:
Primero.—Por Convenio Urbanístico celebrado en fecha
20 de septiembre de 1994, entre el Ayuntamiento de Corvera
y D.ª Ana María Fernández-Corugedo Fernández de Cotarelo, esta última cede al Ayuntamiento un total de 23.538 m² de
fincas de su propiedad, para su destino a parque, siendo la zona verde según plano de 20.824 m². En el año 2000 se ejecutó
sobre esos 20.824 m² el proyecto de urbanización del Parque
de Las Vegas, colindante con el SAU-I “El Bosquín”.
Segundo.—Que en función del Convenio Urbanístico de
fecha 13 de octubre de 1998, celebrado entre el Ayuntamiento
de Corvera y D.ª Ana M.ª Fernández-Corugedo Fernández de
Cotarelo, esta última cedió anticipadamente al Ayuntamiento
una superficie de 25.300 m² correspondientes a la propiedad
de suelo Rotacional que le correspondía, con destino a Espacio Libre Público y Zonas Verdes del “Prao de las Fiestas” en
el ámbito del SAU-I, “Área central” colindante con el SAU-I,
“El Bosquín”.
Tercero.—Conforme a lo establecido en el artículo 248 de
las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Corvera, en
relación a las condiciones de ordenación del SAPU I, sobre
una superficie total de 167.003 m², se establecía una cesión de
42.750 m² en el Plan Parcial del SAU I correspondiente a la
fase del Área Central (el SAPU I, se compone del Plan Parcial
El Bosquín, Plan Parcial SAPU I Central y Fase III sin desarrollar). Se cede en el ámbito del SAU-I “Área Central” una
superficie para Espacio Libre Público, zonas verdes y rotacio-
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nales de 109.000 m², sobre una superficie de 142.000 m², de
actuación 42.750 m², que totaliza 20.824 m² del Parque, más
el suelo de la Casa de Encuentros se incorpora posteriormente al Plan Parcial-SAU I Área Central, con lo que sumarían
109.000 m² más 20.824 m², todo ello colindante con el SAU-I
El Bosquín.
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias. No obstante,
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Secretaría de la CUOTA.—10.356.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, en el recurso contencioso-administrativo
P.O. 872/2004.
Vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre de
2007, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo
PO 872/2004, interpuesto por D. Marcelino Fernández Rodríguez, representado por el Procurador D. Víctor Lobo Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de don José Carlos Botas García, contra la Consejería de Agricultura del Principado
de Asturias, representada por el Sr. Letrado del Principado.
La Consejería de Agricultura, en resolución de 30-9-1998, impuso al demandado una sanción de 1.502,54 €, e inhabilitación
y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por acuerdo
de Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2004, le fue
desestimado el recurso de súplica.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
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cido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural dispone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación legal de D.
Marcelino Fernández Rodríguez, 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.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.336.
—•—

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, en el recurso contencioso-administrativo
1307/2005.
Vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre
de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 1307/2005, interpuesto por D. Víctor González García
y D. Ángel García García, representados por el Procurador
Sr. Tahoces Blanco, contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación Territorial e Infraestructuras, representada por
el Letrado del Principado, contra Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2005, por el que se impuso a cada uno
de los demandados una sanción de 8.500,00 euros, e inhabilitación y retirada de la licencia de caza por diez años.
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 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y el funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Procurador de los Tribunales, Sr. Tahoces Blanco en nombre
y representación de D. Víctor González García y D. Ángel
García García, contra la sanción de caza n.º o-21041/2004, de
fecha 2 de junio de 2005, dictada por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, confirmando la adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las
partes litigantes.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.337.
—•—

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, en el recurso contencioso-administrativo
autos 36/2005.
Vista la sentencia dictada con fecha de 24 de enero de
2008, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 36/2005, interpuesto por D. Manuel Trapiello Fernández,
representado por el Procurador Sr. Lobo Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de don Fernando Méndez Navia,
contra el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
representado por el Sr. Letrado del Principado. La Consejería
de Agricultura en resolución de 25-3-1999, impuso al demandado una sanción de 300.000,00 ptas (1.803,04 €) e inhabilitación y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por
acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2004,
le fue desestimado el recurso de súplica, confirmando la multa
de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos así como la
retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla
por un período de cinco años.
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 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y el funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la 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 D. Manuel Trapiello Fernández, contra la resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 25 de noviembre de 2004, que
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra otra de la
Consejería de Agricultura, de 25 de marzo de 1999, que puso
fin al procedimiento sancionador en materia de caza, resoluciones que se declaran nulas y sin efectos por ser contrarias a
Derecho, y en su virtud se declara el derecho del recurrente a
que le sean devueltas las cantidades que hayan sido abonadas
como consecuencia de la sanción impuesta. Sin costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.333.
—•—

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
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Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo
autos 36/2005.
Vista la sentencia dictada con fecha de 24 de enero de
2008, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 36/2005, interpuesto por D. Manuel Trapiello Fernández,
representado por el Procurador Sr. Lobo Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de don Fernando Méndez Navia,
contra el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
representado por el Sr. Letrado del Principado. La Consejería
de Agricultura en resolución de 25-3-1999, impuso al demandado una sanción de 300.000,00 ptas. (1.803,04 €) e inhabilitación y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por
acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2004,
le fue desestimado el recurso de súplica, confirmando la multa
de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos así como la
retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla
por un período de cinco años.
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 20/97 de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la 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 D. Manuel Trapiello
Fernández, contra la Resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 25 de noviembre de 2004, que
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra otra de la
Consejería de Agricultura, de 25 de marzo de 1999, que puso
fin al procedimiento sancionador en materia de caza, resoluciones que se declaran nulas y sin efectos por ser contrarias a
Derecho, y en su virtud se declara el derecho del recurrente a
que le sean devueltas las cantidades que hayan sido abonadas
como consecuencia de la sanción impuesta. Sin costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—10.335.
—•—

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, en el recurso contencioso-administrativo
P.O. 852/2004.
Vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre de
2007 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo PO 852/2004, interpuesto por D. José Antonio Junquera
Menéndez, representado por la Procuradora D.ª Victoria Argüelles Landeta, actuando bajo la dirección Letrada de don
Minervino de la Rasilla Losa, contra la Consejería de Medio
Rural y Pesca, que en resolución de 3-12-1997, impuso al demandado una sanción de 1.502,54 €, inhabilitación y retirada
de la licencia de caza por cinco años. Por acuerdo de Consejo

de Gobierno de 3 de septiembre de 2004, le fue desestimado
el recurso de súplica.
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 20/97 de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación legal de D.
José Antonio Junquera Menéndez, 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.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.334.
—•—

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el recurso
contencioso-administrativo n.º 569/03.
Visto el testimonio de la sentencia de fecha 31 de enero de 2008, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 569/03,
interpuesto por la representación procesal de D. Manuel Fernando Meléndez Alonso contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de octubre
de 2002, que acuerda desestimar del recurso de súplica interpuesto contra otra de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 16 de julio de 2000, mediante la que se accedió a la petición
de la plantación solicitada y se denegó la apertura de una pista
proyectada.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto 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 su virtud,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto
por la representación procesal de D. Manuel Fernando Meléndez Alonso, contra la Resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 31 de octubre de 2002,
que acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto contra otra de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de fecha 16
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de julio de 2000, mediante la que se accedió a la petición de
la plantación solicitada y se denegó la apertura de una pista
proyectada, resoluciones que se declaran válidas y con todos
sus efectos por ser conformes a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 23 de mayo de 2008,.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.347.
—•—

Resolucion de 27 de mayo de 2008, de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de la Justicia de Asturias, Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo, en el recurso 194/2005.
Visto el testimonio de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el recurso contencioso-administrativo n.º 194/2005, interpuesto por D. José González Álvarez, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso de reposición
presentado contra Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias de fecha 26 de mayo de
2004, aprobatoria del deslinde parcial del monte de utilidad
pública Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo, n.º 317 del Catálogo,
sito en el término municipal de Allande.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y se ordena su cumplimiento y publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, han de seguirse los
trámites establecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en concreto en su artículo
26.
Esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
dispone la ejecución en sus propios términos de la citada sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José González Álvarez
contra la desestimación presunta por silencio administrativo
del recurso de reposición presentado contra Resolución del
Consejero de Medio Rural del Principado de Asturias de fecha 26 de mayo de 2004, aprobatoria del deslinde parcial del
monte Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo, que ha sido objeto del
presente procedimiento declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación, todo
ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.348.
—•—

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la expedición, renovación y convalidación o canje de
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Tarjetas de Identidad Profesional Náutico-Pesquera de
Marinero Pescador.
El Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el
que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos
para ejercer la actividad profesional de marinero en buques
de pesca, establece los requisitos y conocimientos mínimos
necesarios para obtener la Tarjeta Profesional de Marinero
Pescador. Esta norma ha sido dictada al amparo del artículo
149.1.19 de la Constitución Española, que reserva al Estado la
competencia para el establecimiento de las bases de ordenación del sector pesquero.
El artículo 4 de dicho Real Decreto establece que las
Comunidades Autónomas, certificarán a través de la expedición de la Tarjeta Profesional de Marinero Pescador, que
los poseedores de la misma, cuentan con los conocimientos
exigidos en el Real Decreto. En este sentido, el Principado de
Asturias, en el artículo 11.7 de su Estatuto de Autonomía, ha
asumido competencias en materia de ordenación del sector
pesquero, por lo que procede establecer las normas de expedición, renovación y convalidación o canje de las Tarjetas de
Identidad Profesional de Marinero Pescador en el Principado
de Asturias.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y el artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las siguientes normas reguladoras de la
expedición de Tarjetas Profesionales de Marinero Pescador.
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.326.
NORMAS REGULADORAS DE LA EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN Y
CONVALIDACIÓN O CANJE DE TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL NÁUTICO-PESQUERA DE MARINERO PESCADOR

Primera.—Objeto:
La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para la expedición, renovación y convalidación o
canje de las Tarjetas Profesionales de Marinero Pescador en
el Principado de Asturias.
Segunda.—Atribuciones:
1. La Tarjeta Profesional de Marinero Pescador facultará
a ejercer de tripulante subalterno para cualquier servicio en
los buques dedicados a la pesca o auxiliar de acuicultura.
2. Asimismo, facultará para manejar con fines comerciales
embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, dedicadas a
la pesca o auxiliar de acuicultura, que operen exclusivamente
dentro de aguas interiores de puertos y tengan una potencia
adecuada a la embarcación, y siempre que no transporten
pasajeros.
3. Para ejercer el mando deberá haber realizado un período de embarque no inferior a 6 meses, como tripulante sub-
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alterno en buques de pesca o auxiliar de acuicultura, desde
la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional de Marinero
Pescador.

—— Una fotografía reciente tamaño carnet.

Tercera.—Contenido y características de la tarjeta:

—— Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa
correspondiente.

El contenido se ajustará a lo dispuesto en el anexo II del
Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se
establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de pesca,
y el formato se ajustará al modelo que figura en el anexo I de
esta Resolución.
Cuarta.—Solicitud y documentación:
Los interesados pueden presentar la solicitud de expedición de la correspondiente tarjeta en los Registros de cualquiera de los órganos administrativos del Principado de Asturias, o en los organismos y por los medios que establece 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, adjuntando a la misma la siguiente
documentación:

—— Justificante, denuncia, o declaración de la pérdida.

Séptima.—Validez de la tarjeta:
La tarjeta será válida hasta que su titular cumpla la edad
de cincuenta años. A partir de esa fecha, será necesaria su
renovación cada cinco años, acreditándose en la solicitud de
renovación por el interesado la vigencia del reconocimiento
médico previo al embarque, realizado por el Instituto Social
de la Marina.
Octava.—Anulación de nota restrictiva:
Para la anulación de la nota restrictiva de la Tarjeta Profesional de Marinero Pescador, el titular deberá presentar:
—— Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según el modelo del anexo II.

—— Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según el modelo del anexo II.

—— Una fotocopia del DNI.

—— Una fotocopia del DNI.

—— Una fotografía reciente tamaño carnet.

—— Una fotografía reciente tamaño carnet.

—— 	Tarjeta con nota restrictiva

—— Certificado de haber superado satisfactoriamente el
curso de Marinero Pescador o haber superado una
prueba de aptitud sobre los conocimientos teóricoprácticos, cuyo contenido se desarrolla en el anexo I
del Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por
el que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de pesca.

—— Justificante 6 meses de embarque.

—— Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa
correspondiente.
Quinta.—Renovación por caducidad de la tarjeta:
Para renovar la tarjeta, el titular deberá presentar:
—— Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según el modelo del anexo II.
—— Una fotocopia del DNI.
—— Una fotografía reciente tamaño carnet.
—— Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa
correspondiente.

—— Resguardo ingreso de tasas.
Novena.—Expedición y censo de las tarjetas:
Las Tarjetas Profesionales de Marinero Pescador se expedirán por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, procediendo a su inscripción en un censo, a efectos de
control y traslado de datos al Registro General de Tarjetas de
Identidad Profesional Náutico-Pesqueras, dependiente de la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Décima.—Convalidación o canje:
Los poseedores del Certificado de Competencia Marinero, en vigor, podrán obtener la Tarjeta Profesional de Marinero Pescador solicitando el canje, en un plazo máximo de dos
años desde la entrada en vigor del Real Decreto 1519/2007,
de 16 de noviembre, por que se establecen los conocimientos
y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de
marinero en buques de pesca.

—— 	Tarjeta caducada.

Para realizar el canje, se deberá presentar:

—— Reconocimiento médico previo al embarque en vigor
realizado por el Instituto Social de la Marina.

—— Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según el modelo del anexo II.

Sexta.—Expedición de duplicado de la tarjeta por deterioro, robo o extravío:
Para la expedición de duplicado de la tarjeta, el interesado
deberá presentar:
—— Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según el modelo del anexo II.
—— Una fotocopia del DNI.

—— Una fotografía reciente tamaño carnet.
—— Una fotocopia del DNI.
—— 	Tarjeta de Competencia Marinero
—— Justificante 6 meses de embarque (en su caso)
—— Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa
correspondiente.
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Anexo I
Formato Tarjeta de Identidad Profesional de Marinero
Pescador

19-VI-2008

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la empresa Colegio Oficial de
Arquitectos del Principado de Asturias en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código 3304312, expediente: C-21/08) Colegio Oficial de Arquitectos del Principado de Asturias, presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el día
20-5-08, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el 8-5-08, 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 3 de septiembre de 2007, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, 21 de mayo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA
núm. 217, de 17-9-2007).—10.329.

Anexo II
Solicitud de expedición de tarjeta de identidad profesional de marinero pescador

Acta de otorgamiento del Convenio Colectivo de la empresa
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias
En Oviedo, a 8 de mayo de 2008.
Reunidos:
De una parte, en representación de la empresa Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias:
—— Don Felipe Díaz de Miranda Macías, con DNI 10583968-N
en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno, y
—— Don Manuel Suárez-Lledó Alemany, con DNI 10780163-V
en su calidad de Tesorero de la Junta de Gobierno.
Y de otra parte, en representación de los trabajadores, los
dos Delegados de Personal de la empresa:
—— Doña Susana Pérez Iglesias, con DNI 10844307-Z, y
—— Don Gerardo González Fernández, con DNI 10808391-R.
Ambas representaciones se reconocen recíprocamente la
capacidad y legitimación necesaria y como únicos interlocutores válidos, acordando por unanimidad constituirse en Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
Tras las oportunas deliberaciones, puestos de común
acuerdo, convienen por unanimidad de todos los asistentes la
aprobación y otorgamiento del Convenio Colectivo de la empresa Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias con vigencia
desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012,
y con el tenor literal que se recoge a continuación en dieciocho hojas de papel común escritas a una sola cara y paginadas
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correlativamente del 1 al 18, facultando a don Carlos Javier
Rodríguez Fernández para su presentación y tramitación ante la Autoridad Laboral a efectos de su depósito, registro y
publicación.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman
la presente acta junto con el texto de Convenio Colectivo todos los asistentes indicados en el encabezamiento
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS (COAA) 2008-2012
Capítulo I.—Ámbito y condiciones de aplicación
Artículo 1.— Ámbito funcional y personal.
El presente Convenio regirá para todos los trabajadores vinculados por una
relación laboral con el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, tanto los
actualmente contratados como los que en lo sucesivo y durante su período de
vigencia se incorporen al mismo, sea mediante contrato temporal o indefinido,
y que presten servicios tanto en el centro de trabajo de Oviedo como en el de
Gijón (al tener sedes administrativas en ambas ciudades) o en cualquier otro
que se pudiera crear durante su vigencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma uniprovincial del Principado de Asturias que delimita su ámbito
territorial.
No obstante, quedan en todo caso excluidos del ámbito de aplicación del
presente Convenio Colectivo:
a) El personal de alta dirección, y particularmente el que ocupe la Gerencia
o puesto asimilable del Colegio, cuya relación de trabajo se regulará en función
de lo pactado con la empresa.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno mientras presten servicios con
motivo de su cargo, asesores y cualquier cargo directivo ajenos a una contratación laboral, que se regirán en cada caso por lo pactado con los mismos y
recogido en sus nombramientos o contratos.
c) Los profesionales contratados mediante arrendamiento de servicios, cuya
relación con el Colegio se derive de la aceptación de minuta, presupuesto y/o
arrendamiento de servicios entre otros.
d) Los trabajadores que se incorporen, en virtud de contratos o convenios
específicos con otros colegios o entidades públicas o privadas, a programas temporales de actuación especial, comisiones especiales de trabajo, los becarios y
en cualquier caso, cualquier otras prestaciones de servicios ajenas al ámbito laboral y que no cumplan los requisitos de la relación laboral común del Estatuto
de los Trabajadores.
En lo sucesivo, podrá hacerse mención o referencia en este Convenio al
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias como empresa mediante las denominaciones “el Colegio”, “la empresa” o el acrónimo COAA.
Artículo 2.—Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor con efectos desde el día 1 de mayo de
2008 y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.
Artículo 3.— Prórroga y denuncia.
Este Convenio se entenderá prorrogado de año en año si por cualquiera de
las partes que lo han negociado no se denuncia, al menos, con una antelación de
un mes a la fecha de su vencimiento inicial o del de cada una de sus eventuales
prórrogas.
Artículo 4.—Actualización.
Los conceptos retributivos previstos en el presente Convenio se actualizarán
con efectos del primero de enero de cada año natural de su vigencia conforme
a la variación que haya experimentado el IPC desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del respectivo año natural anterior. No obstante, su primera actualización, que se llevará a cabo con efectos a partir 1 de enero de 2009, se realizará
en función de la variación experimentada por el IPC desde el 1 de mayo de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Sin embargo, el complemento personal de antigüedad y los complementos
de puesto de trabajo no experimentarán actualizaciones, y por tanto permanecerán invariables durante toda la vigencia del presente Convenio en la misma
cuantía fijada para 2008 en la tabla salarial anexa. Se aclara que tampoco serán
actualizables los importes de dichos complementos que vayan incluidos como
parte integrante de las pagas extraordinarias.
Artículo 5.—Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a los efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.
En caso de que la autoridad laboral no homologara alguna de sus cláusulas
o artículos, o en caso de que la Jurisdicción Laboral declarase su nulidad o
inaplicabilidad, total o parcial, fuese en procedimiento individual o colectivo,
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el presente Convenio quedará sin eficacia, habiéndose de negociar de nuevo su
totalidad, atendido su carácter de indivisible.
Artículo 6.—Compensación y absorción.
Las retribuciones que establece este Convenio en conjunto y en cómputo
anual, sustituyen, compensan y absorben a todas las retribuciones y emolumentos de carácter salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Asimismo, las retribuciones que figuran en el presente Convenio serán compensadas o absorbidas con los eventuales aumentos retributivos que directa o
indirectamente y cualquiera que sea su carácter o naturaleza, se puedan derivar,
directa o indirectamente, de cualesquiera normas que resultaren de preceptiva
aplicación.
Artículo 7.—Cláusula de garantía.
Las condiciones económicas establecidas en este Convenio tienen consideración de mínimas, por lo que cuando los pactos individualmente concertados
entre la Empresa y determinados trabajadores impliquen en su conjunto y cómputo anual unas condiciones retributivas más beneficiosas que las pactadas en el
presente Convenio, deberán respetarse manteniéndose estrictamente como garantía ad personam en tanto subsistan tales pactos y causas que las motivaron.
Así, con la finalidad de garantizar a nivel personal las superiores retribuciones que como condición más beneficiosa derivada de acuerdo individual tienen
derecho a percibir algunos trabajadores de la empresa, a partir de la entrada
en vigor del presente Convenio se incluirá en sus recibos de salarios un “plus
ad personam” cuya concreta cuantía anual será la diferencia entre el importe
conjunto en cómputo anual que le correspondería percibir a cada uno de los
trabajadores afectados aplicando el régimen retributivo previsto en el presente
Convenio hasta alcanzar la retribución total anual que cada uno de dichos trabajadores tenga respectivamente garantizada por pacto individual.
La cuantía anual de dicho “plus ad personam” se distribuirá en quince pagos
al año del mismo importe, que serán abonados junto con las retribuciones de
cada mes y de cada paga extraordinaria, salvo que por pacto individual entre
empresa y trabajador se acuerde su percepción en doce mensualidades junto
con los salarios de cada mes.
Capítulo II.—Tiempo de trabajo
Artículo 8.—Jornada laboral.
Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán la jornada laboral
ordinaria que se especifica a continuación:
A) Entre el 1 de octubre y el 31 de mayo del año siguiente, ambos inclusive, la jornada será de 37,5 horas semanales, distribuidas de la siguiente
forma:
• De lunes a Viernes, en jornada continuada desde las 8.00 hasta las 15.00
horas
• En turnos de guardias, una tarde a la semana, de lunes a Viernes, desde las
16.30 hasta las 19.00 horas.
B) El resto del año, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos
inclusive, la jornada será de 35 horas semanales, prestadas de lunes a viernes de forma continuada desde las 8.00 hasta las 15.00 horas.
Artículo 9.—Pausas y descansos.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a una
pausa o descanso cada día de trabajo, de duración no superior a 20 minutos,
computándose a todos los efectos como trabajo efectivo. La pausa o descanso
deberá ser disfrutada, en su caso, en cada día de trabajo, sin que se puedan
acumular o compensar.
Corresponde a la empresa la facultad de organizar y distribuir el disfrute
de dichas pausas o descansos con el fin de que no se afecte al normal funcionamiento del Colegio.
Artículo 10.—Modificaciones de la jornada laboral ordinaria.
Por necesidades justificadas de los servicios a realizar, se pondrán establecer
modificaciones puntuales y concretas de la jornada laboral ordinaria.
Asimismo, se podrán fijar con carácter excepcional horarios y días de trabajo distintos de los anteriormente establecidos con carácter general, al objeto
de poder dar servicio a las actividades que, de forma puntual y discontinua,
organice el Colegio, tales como Juntas, Cursos, Conferencias, Exposiciones,
etc., debiendo dar aviso con la debida antelación a los trabajadores que sean
necesarios a tales fines.
Artículo 11.—Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo
que por necesidades del servicio se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Salvo pacto individual entre empresa y trabajador, las
horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante tiempos
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equivalentes de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su
realización. En caso de pactarse su abono, lo será en cuantía equivalente al de
la hora ordinaria.
Capítulo III.—Vacaciones, permisos, licencias, excedencias y suspensiones
Artículo 12.—Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, sea cual fuere su modalidad de contratación, tendrán derecho a unas vacaciones anuales de 26 días
laborables, considerándose a estos efectos como no laborables los sábados, domingos y festivos.
No se podrán fraccionar en más de tres los períodos de disfrute de dichas
vacaciones. Dicho disfrute deberá realizarse dentro de los siguientes períodos:
• Verano: Entre el 1 de junio al 30 de septiembre
• Navidad: Entre el 20 de diciembre y el 15 de enero.
• Semana Santa: Tres días, que deberán ser disfrutados obligatoriamente en
dos turnos: la mitad del personal de lunes a miércoles de Semana Santa, y
la otra mitad de lunes a miércoles de Pascua.
No obstante, por acuerdo entre empresa y trabajador, se podrán disfrutar las
vacaciones en períodos distintos a los indicados en el párrafo anterior, excepto
las vacaciones de Semana Santa.
El personal que lo desee podrá además detraer de su período de vacaciones
de Verano o de Navidad 3 días como máximo, para intercalarlos en los puentes
o adicionarlos a los fines de semana, en las fechas que se fijen de común acuerdo
con la empresa, y siempre que no se menoscabe el buen funcionamiento de los
servicios colegiales.
Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real percibido durante los tres meses completos efectivamente trabajados inmediatamente anteriores a la fecha de su disfrute.
Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de servicios en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte
proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho
año.
El derecho a vacaciones no será susceptible de ser compensado económicamente, salvo en el supuesto de personal cuyo contrato de trabajo se extinga
durante el transcurso de un año, el cual tendrá derecho a ser compensado con
el salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas,
que será incluido en la liquidación que proceda.
La planificación y calendario anual de vacaciones se fijará por acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores antes del primero de abril
de cada año, garantizándose que cada trabajador conozca las fechas que le correspondan al menos dos meses antes del comienzo de su disfrute. En caso de
intereses coincidentes de dos o más trabajadores sobre el período concreto de
disfrute vacacional que resulten incompatibles con los criterios de la empresa,
la representación de los trabajadores o, en su defecto, la propia empresa, establecerá un sistema rotatorio.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la
empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo por parto o adopción previstos en el artículo 48.4 del Estatuto de
los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a
la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
Artículo 13.—Permisos.
A) El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Por matrimonio: 20 días naturales.
b) Por el nacimiento de hijo: 3 días naturales, ampliables a 4 en caso de que
el trabajador precise hacer un desplazamiento al efecto.
c) Por fallecimiento del cónyuge, así como de los ascendientes, descendientes o parientes colaterales, todos ellos hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad: 5 días naturales.
d) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge, así como de los ascendientes, descendientes o parientes colaterales,
todos ellos hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad: 3 días
naturales, aunque cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días naturales.
e) Por matrimonio de un hijo/a: 1 día natural, coincidiendo con el día de
la boda.
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f) Por traslado del domicilio habitual: 1 día natural.
g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio
activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado, se
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a
su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes
referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en
más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en
los términos establecidos legalmente.
i) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
B) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto múltiple.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas en los términos del acuerdo a que llegue con el empresario.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen. Si ambos progenitores trabajasen en el COAA
sólo podrá ejercitarlo uno de ellos.
C) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario.
D) Los trabajadores que por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad
no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
E) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a
la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla.
F) La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia así como de las reducciones de jornada previstas en los
apartados C) y D) y E) anteriores, corresponderá al trabajador, dentro de
su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas por la
jurisdicción competente a través del procedimiento legalmente establecido.
G) Los trabajadores que tengan una antigüedad mínima de un año en la
empresa tendrán derecho a solicitar un permiso no retribuido y no computable a efectos de antigüedad, de un máximo de 20 días naturales, a
disfrutar de una sola vez o, como máximo, distribuido en dos períodos
dentro de un mismo año natural, permiso que deberá ser otorgado por la
empresa salvo que no resulte factible por notorias necesidades del servicio, entre las que se incluye el supuesto de coincidencia con otros dos o
más trabajadores en igual situación, o en excedencia, vacaciones o cualquier situación de incapacidad temporal.
H) Los trabajadores inscritos en cursos organizados en centros oficiales
reconocidos por la Administración Pública competente en materia de
Educación para la obtención de un título académico, así como los que
concurran a oposiciones para ingresar en la función pública, tendrán derecho a los permisos no retribuidos que resulten necesarios para asistir a
exámenes finales y demás pruebas de aptitud o evaluación, con el máximo
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en todo caso de 10 días al año. Se exigirá justificación y comunicación con
la debida antelación a la empresa.
Artículo 14.—Excedencias.
A) La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que será causa
de suspensión del contrato y dará derecho a la conservación del puesto
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al
trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el cargo público.
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forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen
dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de
trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con la suspensión del contrato por paternidad.

B) El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el
período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de
dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria
del contrato de la madre.

C) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que
el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación
del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se
desarrolle.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

B) En los supuestos de adopción y de acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, realizado de conformidad con el Código Civil o las
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que
su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de
menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años
cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y
experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes., la suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción
o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción,
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de suspensión.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en esta situación de excedencia
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto
de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una
familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se
trata de categoría especial.
D) Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la
empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
E) El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso
en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se
produjeran en la empresa.
Artículo 15.—Suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo o lactancia, y adopción o acogimiento.
El contrato de trabajo podrá suspenderse, además de en los restantes casos
legalmente previstos, por las siguientes causas: Maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve
meses, y adopción o acogimiento en los términos y con los requisitos que se
dirán a continuación:
A) En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el
otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto,
y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido
disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del
hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos
anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiples.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido,
la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración
adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la
empresa y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente
se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye
la adopción.
C) En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la
lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible
con su estado.
D) Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. En los supuestos de
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento (con los requisitos indicados
en el apartado B) del presente artículo), el trabajador tendrá derecho a
la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días
más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el apartado A) del presente artículo.
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante,
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cuando el período de descanso por parto regulado en el apartado A) del presente artículo sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho
a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, o desde
la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión
del contrato regulada en el apartado A) del presente artículo o inmediatamente
después de la finalización de dicha suspensión.
La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse
en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo
del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se
determine reglamentariamente.
El trabajador deberá comunicar al empresario con una antelación mínima
de quince días el ejercicio de este derecho.
Capítulo IV.—Derechos sindicales y de representación de los trabajadores
Artículo 16.—Derechos sindicales y de representación de los trabajadores.
Será de aplicación todo lo que establece al respecto el Estatuto de los Trabajadores y demás normas de desarrollo y complementarias en materia de regulación de los derechos de representación colectivos.
Capítulo V.—Régimen retributivo
Artículo 17.—Retribuciones.
El régimen retributivo vendrá definido por los conceptos que seguidamente
se relacionan y por las cuantías contenidas en la tabla salarial incorporada como
anexo al presente Convenio, considerándose en todo caso que sus importes se
refieren a cantidades brutas y para trabajadores contratados a tiempo completo,
de forma que los trabajadores contratados a tiempo parcial percibirán dichas
retribuciones en la cuantía proporcional que represente su jornada de trabajo
pactada a tiempo parcial respecto de la jornada ordinaria a tiempo completo
prevista en el artículo 8 del presente Convenio, con la excepción que se dirá
respecto al complemento personal de antigüedad.
Salario base: Es el que para cada categoría profesional figura en la tabla
salarial que como anexo se incluye en este Convenio.
Complemento personal de antigüedad: Su importe será invariable, único e
igual para todas las categorías profesionales, y se fija en 65,00 euros por cada
quinquenio de servicios prestados a jornada completa. En casos de trabajadores
contratados a tiempo parcial, si su jornada fuese inferior a la mitad de la ordinaria a tiempo completo este complemento se percibirá en proporción al número
de horas por las que el trabajador esté contratado durante su período de generación. El importe de cada quinquenio consolidado, comenzará a percibirse a
partir del primer día del mes siguiente al de su vencimiento. La fecha de inicio
para el cómputo de antigüedad será la de ingreso del trabajador en la empresa.
Pagas extraordinarias: Se establecen tres gratificaciones extraordinarias al
año, por importe cada una de ellas de una mensualidad de salario base más
complemento personal de antigüedad y, en su caso, complemento de puesto
de trabajo para aquéllos trabajadores que durante todo su período de devengo
hayan desempeñado un puesto que lo tuviere asignado. Son las siguientes:
• Paga de Año Nuevo: Se abonará en la primera quincena del mes de enero,
siendo su período de devengo o generación el año natural anterior.
• Paga de Verano. Se abonará en la primera quincena del mes de julio, siendo su período de devengo o generación el primer semestre natural del año
al que corresponda.
• Paga de Navidad. Se abonará en la primera quincena del mes de diciembre, siendo su período de devengo o generación el segundo semestre natural del año al que corresponda.
En caso de que el trabajador no hubiese prestado servicio durante todo su
período completo de generación, se percibirán las pagas extras en cuantía proporcional a la parte del mismo trabajada.
Por acuerdo entre empresa y trabajador se podrán percibir las pagas extraordinarias de forma prorrateada junto con los salarios de cada mes.
Complemento de puesto de trabajo: Lo percibirán solamente aquéllos trabajadores que desempeñen determinados puestos de trabajo específicos que
por su contenido y funciones revisten una especial dificultad técnica, o requieren una especial carga de trabajo, responsabilidad o confianza. Su cuantía para
cada uno de los puestos que la tienen asignada se recoge en el anexo del presente Convenio, entendiéndose obviamente que el resto de los puestos no relacionados expresamente en el mismo carecen de tal complemento.
Dada su naturaleza no personal, en ningún caso las cantidades percibidas
por tal concepto tendrán carácter consolidable, sino que se percibirán sólo
mientras se desempeñe de manera efectiva el puesto de trabajo que, en su caso,
tenga asignado tal complemento, cesando en su percibo en caso de cambio a
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otro puesto de trabajo que no lo tenga asignado, que podrá acordar libremente
la empresa en ejercicio de su “ius variandi”.
Dietas y gastos de locomoción:
A) Cuando por necesidades de servicio y orden de la empresa el trabajador
tenga que desplazarse a localidades distintas de Gijón u Oviedo, tendrá
derecho a percibir las correspondientes dietas por manutención o alojamiento, siempre y cuando que por tal causa precisare respectivamente
comer o pernoctar fuera de su domicilio habitual.
En caso de necesidad de pernoctar fuera de su domicilio, se abonarán los
gastos de alojamiento en un hotel hasta una categoría máxima de cuatro estrellas, previa justificación documental mediante la correspondiente factura del
establecimiento.
En caso de necesidad de realizar alguna comida fuera del domicilio, se abonarán al trabajador las cantidades que justifique documentalmente mediante la
correspondiente factura, con los siguientes importes máximos: 8,00 euros por el
desayuno y 18,00 euros por cada comida o la cena.
B) La empresa compensará a los trabajadores por los gastos de locomoción
derivados de los desplazamientos que hayan de realizar como consecuencia del trabajo encomendado. Para tales desplazamientos se utilizarán
preferentemente medios de transporte público colectivos, abonándose en
tal caso el importe del billete de autobús o tren en primera clase o de clase
turista si fuese en avión. Si el trabajador hubiere de utilizar su vehículo
propio se le abonará el importe de 0,40 euros por cada kilómetro recorrido, más los eventuales gastos de peajes previa justificación documental
de los mismos.
Dado que se pacta y fija en el presente Convenio como centro de trabajo
para todos los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación indistintamente las sedes del COAA tanto en Oviedo como en Gijón, en ningún caso darán
lugar a compensación económica los desplazamientos que haya de efectuar el
trabajador desde su domicilio –sea cual sea su ubicación- a cualquiera de las
referidas sedes colegiales en la que haya de prestar servicios en función de las
necesidades de la empresa, o viceversa.
C) En todo caso, el Colegio se reserva la facultad de contratar directamente
y a su cargo el viaje y el alojamiento cuando las circunstancias lo hagan
aconsejable.
Capítulo VI.—Clasificación profesional
Artículo 18.—Categorías profesionales.
El personal afectado por el presente Convenio comprende las siguientes
categorías profesionales:
Titulado Superior: Es el que se halla en posesión de un título universitario
oficial de grado superior (ingeniero, arquitecto, licenciado, doctor, o equivalentes), que está unido a la empresa por un vínculo de relación laboral concertado
en razón del título que posee, para ejercer funciones específicas para las que el
mismo le habilita.
También se incluyen en este grupo los profesionales que, sin contar con las
titulaciones universitarias antes citadas, tengan conocimientos equivalentes o
experiencia consolidada en el ejercicio de su actividad profesional, que la empresa considere adecuados y suficientes para su equiparación, que en todo caso
deberá revestir forma expresa y escrita.
Titulado Medio: Es el que se halla en posesión de un título universitario
oficial de grado medio (ingeniero técnico, arquitecto técnico, aparejador, diplomado, o equivalentes), que está unido a la empresa por un vínculo de relación
laboral concertado en razón del título que posee, para ejercer funciones específicas para las que el mismo le habilita.
También se incluyen en este grupo los profesionales que, sin contar con las
titulaciones universitarias antes citadas, tienen conocimientos equivalentes o
experiencia consolidada en el ejercicio de su actividad profesional, que la empresa considere adecuados y suficientes para su equiparación, decisión que en
todo caso deberá revestir forma expresa y escrita.
Jefe Administrativo de Primera.—Es el empleado, provisto o no de poderes, que bajo la dependencia de la gerencia u órgano de alta dirección, o bien
directa de los Órganos de Gobierno del COAA estatutariamente constituidos,
desarrolla labores administrativas cualificadas y tiene asignada la coordinación
y dirección conjunta de las Unidades Administrativas de las Sedes Colegiales de
Gijón y de Oviedo y, en su caso, de las que puedan crearse en el futuro.
Jefe Administrativo de Segunda.—Es el empleado, provisto o no de poderes, que actúa a las órdenes inmediatas del Jefe Administrativo de Primera o de
la gerencia u órgano de alta dirección, y tiene asignada la dirección de cada una
de las Unidades Administrativas existentes actualmente (la de la Sede Colegial
de Gijón y la de la Sede Colegial de Oviedo) o que se puedan crear en el futuro,
orientando, supervisando y distribuyendo los trabajos entre el personal que de
él dependa, así como desarrollando labores administrativas cualificadas.
Oficial Administrativo de Primera.—Es aquel empleado que actúa a las órdenes de un Jefe o de la gerencia u órgano de alta dirección, y que bajo su pro-
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pia responsabilidad realiza con la máxima perfección burocrática trabajos administrativos que requieren iniciativa o elevada capacidad de gestión, pudiendo
coordinar en su caso las labores administrativas dentro de su departamento.

a) Faltar dos días al trabajo sin justificación.

Oficial Administrativo de Segunda.—Es el empleado que con iniciativa y
responsabilidad restringida y subordinado a un Jefe u Oficial de 1ª, si los hubiere, realiza trabajos de carácter secundario que sólo exigen conocimientos
de la técnica administrativa, en general comunes a los distintos departamentos
colegiales.

c) Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su ficha, firma o
tarjeta de control.

Auxiliar Administrativo de Primera.—Es el empleado que se dedica a operaciones elementales administrativas y tareas de apoyo administrativo, en general comunes a los distintos departamentos colegiales.
Auxiliar Administrativo de Segunda.—Es el empleado que se dedica a labores de atención telefónica, registro y sellado de documentos, y en general a las
esencialmente mecánicas inherentes al trabajo de oficina o despacho, entrada y
salida de correspondencia, documentación, paquetería y similares.
Ordenanza.—Es el trabajador cuya misión consiste en la realización de recados, porteo, traslado, recogida o entrega de correspondencia, documentación,
archivo colegial, paquetería y similares, dentro o fuera de las dependencias de la
empresa, el control y vigilancia de los accesos y dependencias de la empresa, así
como otros trabajos o funciones de carácter secundario o elemental ordenados
por sus superiores.
Artículo 19.—Aspectos organizativos.
La relación de categorías profesionales contenida en el artículo anterior es
meramente enunciativa, sin que suponga obligación de tener cubiertas todas las
enumeradas si la empresa no lo considera oportuno. Asimismo, podrán existir
Departamentos en los que no sea precisa la existencia de una o más de dichas
categorías.
Asimismo, la descripción de funciones correspondientes a cada categoría
profesional contenida en el artículo anterior no tiene carácter exhaustivo ni
exclusivo, pudiendo encomendarse y realizarse otras accesorias de categoría
distinta, siempre que se respete el núcleo esencial de las correspondientes a la
categoría reconocida.
A título descriptivo, y sin perjuicio de las eventuales modificaciones organizativas que el COAA pudiera libremente llevar a cabo en lo sucesivo, los Departamentos en que actualmente se divide y estructura, así como las Sedes en las
que se ubican geográficamente cada uno de ellos, son los siguientes:
• Registro y Visado de Expedientes (Oviedo y Gijón).
• Centro de Asesoramiento Urbanístico o CAU (Oviedo y Gijón).
• Centro de Asesoramiento Técnico o CAT (Oviedo y Gijón).
• Centro de Asesoramiento Legal (Oviedo).
• Secretaría (Oviedo).
• Contabilidad (Gijón).
• Informática (Oviedo).
• Biblioteca (Oviedo).
• Gerencia (Oviedo y Gijón).
Capítulo VII.—Régimen disciplinario
Los trabajadores podrán ser sancionados por el COAA en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que a
continuación se regula.
Artículo 20.—Faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en leves, graves y muy graves.

b) La simulación de enfermedad o accidente.

d) Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la
debida autorización.
e) La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado
sanciones.
f) El abandono del trabajo sin causa justificada.
g) La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
Son faltas muy graves:
a) Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.
b) El fraude, la deslealtad, y el abuso de confianza en las gestiones
encomendadas.
c) El hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la Empresa o a
cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma
durante acto de servicio.
d) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal que produzca
quejas justificadas de los compañeros.
e) La embriaguez durante el trabajo.
f) Dedicarse a los trabajos de la misma actividad que impliquen competencia a la empresa, si no media autorización de la misma.
g) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los Jefes, compañeros o subordinados
h) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
i) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro
del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de sanción.
j) Las previstas en el Estatuto de los Trabajadores como causas de despido
basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, considerándose como tales:
• Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
• La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
• Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan
en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
• La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza
en el desempeño del trabajo.
• La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
• La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el
trabajo.
• El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.
Artículo 21.—Sanciones.
Las sanciones que la empresa podrá aplicar discrecionalmente, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: Amonestación verbal o escrita.

Se considerarán faltas leves:

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

a) Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa
justificada.

c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos
meses, o despido.

b) La no comunicación con la antelación debida al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

Capítulo VIII.—Otras disposiciones

c) Falta de aseo y limpieza personal.
d) Falta de atención y diligencia con el público.
e) Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios.
f) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
g) La embriaguez ocasional.
Son faltas graves:

Artículo 22—Comisión paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria para la interpretación, tramitación, conciliación, vigilancia, estudio y aplicación del Convenio.
La Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos de los cuales designará el Colegio y los otros dos serán los delegados de personal o personas
que éstos designen.
Los acuerdos de esta Comisión se adoptarán por mayoría simple de sus
miembros, tienen carácter vinculante y forman parte del Convenio. Esta Comisión se reunirá con carácter urgente cuando surja algún caso que requiera su
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intervención, para resolver cuantas dudas puedan plantearse, siendo sus funciones las siguientes:
——Interpretación del articulado y contenido del presente Convenio.
——Arbitraje sobre cuestiones que se deriven de la aplicación del presente
Convenio.

Complemento de puesto de trabajo (cuantías aplicables durante toda la vigencia del Convenio)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.ª REGISTRO EXPEDIENTES-SEDE DE OVIEDO

1

100,00 €

—•—

——Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
——Negociación de las revisiones de las condiciones económicas anuales.
——Y, en general, cuantas se deriven de lo anterior o le puedan ser
atribuidas.
Artículo 23.—Complemento por incapacidad temporal.
En los supuestos en que cualquier trabajador de la empresa, con independencia de su categoría profesional, se le reconozca una prestación por incapacidad temporal, sea derivada de enfermedad común, accidente no laboral,
enfermedad profesional o accidente de trabajo, percibirá a cargo del COAA la
cantidad necesaria para completar la diferencia de la prestación de Seguridad
Social hasta el cien por cien de su salario real.
Artículo 24.—Cuotas de Colegios Profesionales.
A los trabajadores con dedicación exclusiva al servicio del COAA que hayan
de estar adscritos obligatoriamente a un Colegio Oficial, el COAA les abonará
la correspondiente cuota colegial, así como la Mutualidad o equivalente si fuesen obligatorias
Artículo 25.—Estabilización del empleo.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio, el
COAA se compromete a convertir en indefinidos los contratos de duración determinada actualmente vigentes, con excepción de los contratos en prácticas.
Ello en nada limitará la libertad del Colegio para contratar en lo sucesivo
nuevos trabajadores bajo las modalidades de contratos de duración determinada legalmente previstas.
Artículo 26.—Normas supletorias.
En todo aquello que no esté regulado específicamente en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales vigentes o que lleguen a estar en vigor durante la vigencia del
presente Convenio.
Anexo
TABLA SALARIAL
Salario base (cuantías aplicables desde el 1-5-2008 hasta el 31-12-2008)
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUANTÍA MENSUAL

TITULADO SUPERIOR

2.000,00 €

TITULADO MEDIO

1.800,00 €

JEFE ADMINISTRATIVO DE PRIMERA

1.600,00 €

JEFE ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA

1.500,00 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE PRIMERA

1.400,00 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA

1.300,00 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRIMERA

1.200,00 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA

1.100,00 €

ORDENANZA

950,00 €

Complemento personal de antigüedad (cuantía aplicable durante toda la vigencia del convenio)
PARA TODAS LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

CUANTÍA MENSUAL POR
CADA QUINQUENIO
65,00 €

Complemento de puesto de trabajo (cuantías aplicables durante toda la vigencia del Convenio)
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

N.º DE CUANTÍA
PUESTOS MENSUAL

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de
la empresa Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa (código. 3303882, expediente:
C-2/04), Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., recibido en el
Registro de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión de
las tablas salariales para el año 2008, 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 3 de septiembre de 2007, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA de 179-07).—10.340.
ACTA DE LA REUNIóN DE LA COMISIóN MIXTA PARITARIA DEL
CONVENIO COLEcTIVO DE LA EMPRESA PLATAFORMAS AéREAS
ASTURIANAS, S.A.

Al no haberse negociado un nuevo convenio colectivo, y
de acuerdo con el artículo 26 del vigente convenio se procede
a revisar los salarios correspondientes al año 2008. Para ello
se reúne en Meres, a 25 de enero de 2008 la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:
En nombre y representación de la empresa Plataformas
Aéreas Asturianas, S.A., con C.I.F número A33675133, con
domicilio a efectos de correspondencia en carretera de Santander s/n, 33199, Meres, Siero:
—— Don José Manuel García Suárez.

ARQUITECTO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO
DE VISADO

1

300,00 €

En representación de la parte social:

ARQUITECTO RESPONSABLE DE FORMACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE VISADO

1

300,00 €

—— Dña. Maria José Bango Osorio.

ARQUITECTO DEL CENTRO DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO (CAT)

3

300,00 €

JEFE ADMINISTRATIVO DE 1.ª COORDINADOR DEL
C.O.A.A.

1

200,00 €

ABOGADO RESPONSABLE DE SERVICIOS JURÍDICOS

1

200,00 €

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes
al año 2008 y que serán de aplicación desde el 1 de enero de
2008. Las tablas aprobadas figuran como anexo al acta.
Meres, a 25 de enero de 2008.

19-VI-2008
Anexo I

TABLA SALARIAL AÑO 2008/plataformas aéreas asturianas, s.a.

Horas extraordinarias
Salario base
mensual Producción/ Festivo/
taller
nocturno
Titulado Superior
2.267,00
14,00
16,15
Titulado Medio. Apoderado, Jefe 1.894,00
14,00
16,15
Taller-Encargado General
Jefe Administración 1.ª
1.894,00
14,00
16,15
Jefe Administración 2.ª
1.735,00
14,00
16,15
Oficial 1.ª oficio
1.735,00
14,00
16,15
Conductor m. grúas
Oficial Administrativo 1.ª
1.557,00
14,00
16,15
Oficial 2.ª oficio
Comercial
Oficial Administrativo 2.ª
1.483,00
14,00
16,15
Conductor camión
Oficial 3.ª oficio
Auxiliar Administrativo
1.195,00
11,55
14,45
Ayudante oficio 1.ª
Telefonista
Cobrador, limpiadora, guarda,
854,00
10,45
13,10
portero, peón, ayudante oficio 2.ª
Grupos profesionales

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

13861

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

OTROS CONCEPTOs

Media dieta: 10,65 €.
Dieta completa: 44,00 €.
Kilometraje: 0,29 €.
Horas de viaje: 1.ª hora a 10,35 €/resto a 5,15 €.
—•—

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de
la empresa Grúas Móviles Autopropulsadas del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector (código. 3304255, expediente: C-34/07), Grúas
Móviles Autopropulsadas del Principado de Asturias, recibido
en el Registro de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión
de las tablas salariales para el año 2008, 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 3 de septiembre de 2007, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

Oviedo, a 27 de mayo de 2008—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA de 179-07).—10.349.
ACTA de REUNIóN DE LA COMISIóN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO REGIONAL PARA el SECTOR DE GRúAS AUTOPROPULSADAS DEL Principado de Asturias

Por los trabajadores:
• U.G.T.:
—— D. Raúl Ursueguia Egurza.
—— D. Roberto Cuervo García.
• CC. OO.:
—— D. Juan Antonio García Delgado.
—— D. Ignacio Lozano Fernández.
Por los empresarios:
—— D. José Manuel García Suárez.
—— D. Juan Antonio Artime García.
—— D.ª Cristina Avella Camarero.
—— D.ª Aurora García González.
En La Fresneda, siendo los dieciocho horas del día 25
de febrero de 2008, se reúnen los miembros de la Comisión
Paritaria, la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a lo
acordado en el artículo n.º 37 del Convenio colectivo, que fue
suscrito con fecha 17 de agosto de 2007 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con fecha 19 de
septiembre de 2007.
Después de unas breves consideraciones, se adoptan los
siguientes acuerdos:
1.º Fijación de las tablas salariales para el año 2008, se
considera una previsión del IPC, para el año en curso del
3,5%, por lo cual las tablas salariales se incrementan en dicho
porcentaje, quedando fijadas de acuerdo al Anexo I, a este
acta, si a lo largo del ejercicio dicho IPC, fuese superior, se
procedería a la revisión salarial descrita en el artículo n.º 37
del Convenio.
2.º Se acuerda remitir la presente Acta, junto al Anexo
enunciado en el punto anterior, a la Dirección General de
Trabajo y Empleo del Principado de Asturias a los efectos
de su registro y depósito, facultándose para este tramite a
D. Raúl Ursueguia Egurza, a fin de disponer su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Principado de
Asturias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
extendiéndose la presente acta que firman de conformidad todos los asistentes.
Anexo I
TABLA SALARIAL AÑO 2008/convenio grúas móviles
autopropulsadas de asturias

Grupos profesionales

RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

I

Titulado superior/Director
de Sucursal

Horas fuera de jornada
H. de presencia
H. de
Salario
presentación H. fuerza mayor
base
H. fuerza mayor y rep. urgentes
mensual
y rep. urgentes H. extraordin.
H. extraordin. Festivo/noctur.
2.267,00 €

14,00 €

16,15 €
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Horas fuera de jornada
H. de presencia
H. de
Salario
presentación H. fuerza mayor
base
H. fuerza mayor y rep. urgentes
mensual
y rep. urgentes H. extraordin.
H. extraordin. Festivo/noctur.

Grupos profesionales

II

Titulado Medio/Jefe de
Servicio-Encargado
III Conductor Oper. de Grúa
Móvil Autoprop. Especial
IV Conductor Oper. de Grúa
Móvil Autopropulsada de 1. ª
Mecánico 1.ª
V Administrativo 1.ª/Comercial/Conductor Oper. de
Grúa Móvil Autoprop. de 2.ª
Mecánico 2.ª
VI Administrativo 2.ª/Conductor Operador de Grúa Móvil
Autopropulsada de 3.ª
Mecánico 3.ª
VII Conductor Oper. de Grúa
Móvil Autopropulsada de 4.ª
VIII Auxiliar 1.ª/Telefonista/
Conductor Oper. de Grúa
Móvil Articulada Autocargante 1.ª
IX   Auxiliar 2.ª/Conductor
Conductor Oper. de Grúa
Móvil Articulada Autocargante 2.ª
X Ayudante/Ordenanza/
Personal Mantenimiento
y Limpieza

1.894,00 €

14,00 €

16,15 €

1.908,00 €

14,00 €

16,15 €

1.735,00 €

14,00 €

16,15 €

1.557,00 €

14,00 €

16,15 €

1.483,00 €

14,00 €

16,15 €

1.363,00 €

14,00 €

16,15 €

1.195,00 €

11,55 €

14,45 €

993,00 €

11,55 €

14,45 €

854,00 €

10,45 €

13,10 €

Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA de 179-07).—10.332.
Acta de reunión de la comisión mixta paritaria del
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA INVERSIONES GARCIA
RODRíGUEZ, S.L.

Al no haberse negociado un nuevo convenio colectivo, y
de acuerdo con el artículo 26 del vigente convenio se procede
a revisar los salarios correspondientes al año 2008. Para ello
se reúne en Meres, a 25 de enero de 2008, la Comisión Mixta
Paritaria compuesta por las siguientes personas:
En nombre y representación de la empresa Inversiones
García Rodríguez, S.L, con C.I.F número B-33495979, con
domicilio a efectos de correspondencia en carretera de Santander s/n, 33199, Meres, Siero:
—— Don José Manuel García Suárez.
En representación de la parte social:
—— D. Rafael Álvarez Carro.

OTROS CONCEPTOs

Media dieta: 10,65 €.

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes
al año 2008 y que serán de aplicación desde el 1 de enero de
2008. Las tablas aprobadas figuran como anexo al acta.
Meres, a 25 de enero de 2008.

Dieta completa: 44,00 €.
Anexo I

Kilometraje: 0,29 €.
Horas de viaje: 1.ª hora/día a 10,35 €/resto, a 5,15 €.

TABLA SALARIAL AÑO 2008/INVERSIONES GARCÍA Rodríguez, S.L.

—•—

Grupos profesionales
Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la
empresa Inversiones García Rodríguez, S.L., en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio
Colectivo de la empresa (código 3303672, expediente: C-5/04)
Inversiones García Rodríguez, S.L., recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión de las
tablas salariales para el año 2008, 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 3 de septiembre de 2007, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de

Horas extraordinarias
Salario base
mensual Producción/ Festivo/
taller
nocturno

I Titulado Superior

2.267,00

-

-

II Titulado Medio. Apoderado, Jefe
Taller-Encargado General

1.894,00

14,00

16,15

III Jefe Administración 1.ª

1.894,00

-

-

IV Jefe Administración 2.ª

1.735,00

-

-

V Oficial 1.ª oficio
Conductor m. grúas

1.735,00

14,00

16,15

VI Oficial Administrativo 1.ª
Oficial 2.ª oficio
Comercial

1.557,00

14,00

16,15

VII Oficial Administrativo 2.ª
Conductor camión
Oficial 3.ª oficio

1.483,00

14,00

16,15

VIII Auxiliar Administrativo
Ayudante oficio 1.ª
Telefonista

1.195,00

11,55

14,45

19-VI-2008
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Horas extraordinarias
Salario base
mensual Producción/ Festivo/
taller
nocturno

Grupos profesionales
IX Cobrador, limpiadora, guarda,
portero, peón, ayudante oficio 2.ª

854,00

10,45

13,10

OTROS CONCEPTOs

Media dieta: 10,65 €.
Dieta completa: 44,00 €.
Kilometraje: 0,29 €.
Horas de viaje: 1.ª hora, a 10,35 €/resto, a 5,15 €.
—•—

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8385.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8385, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— 	Variante provisional de dos tramos línea aérea de alta tensión (132 kV), sobre apoyos metálicos y cadenas
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud
siguientes:
—— Circuito Llanera apoyos 6-7 (402-AL1/52-ST1A
(LA-455 Condor)/214 metros).
—— Circuito Llanera apoyos 12-13 (402-AL1/52-ST1A
(LA-455 Condor)/250 metros).
Emplazamiento: La Braña y Brañasur (Roces), en el concejo de Gijón.
Objeto: Variar provisionalmente dos tramos del circuito
Llanera de 132 kV en la futura Área Residencial de Roces,
durante la ejecución de las obras de soterramiento definitivo,
como medida de seguridad en los trabajos, y en el suministro
eléctrico al área urbana de Gijón.
Presupuesto: 106.915 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del E.P.I.A., 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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

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 30 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.339.
—•—

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9571.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9571, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
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—— Construcción de una línea aérea de alta tensión (10/20
kV) con el conductor y longitud siguientes:
—— LAAT (10/20 kV) La Caridad, derivación alumbrado A-8 enlace Tapia/LA-56/824 metros.
—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
(10/20 kV) de simple circuito (SC), con el conductor y
longitud siguientes:
—— LSAT (10/20 kV) alumbrado A-8, enlace Tapia / RHZ1 (12/20 kV) 1x150 mm k Al+H16/302
metros.
Emplazamiento: Proximidades al enlace de la autovía A-8
en Tapia de Casariego.
Objeto: Alumbrado enlace autovía A-8.
Presupuesto: 45.763,22 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del E.P.I.A., 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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R e su e l v e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—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 2 de junio de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 3-08-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.343.
—•—

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9609.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9609, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Mercadona, S.A. (se cederá a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.).
Instalación:
—— Línea subterránea de alta tensión 20 kV, doble circuito, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al
+H16 y 90 metros de longitud.
Emplazamiento: C/ Fruela, concejo de Castrillón.
Objeto: Suministro
alimentación.

eléctrico

a

supermercado

de

Presupuesto: 43.372,91 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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—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, acom-
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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 2 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.338.
—•—

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8393.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8393, 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 una línea aérea de alta tensión 24 kV,
sobre apoyos metálicos, de 355 metros de longitud, con
conductor 47/AL1/8- ST1A (antiguo LA-56).
Emplazamiento: La Moquina, concejo de Langreo.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en alta tensión a
una residencia psicogeriátrica.
Presupuesto: 9.703,19 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del E.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.
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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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—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 2 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.341.
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—•—

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8421.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8421, 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 en caseta existente, de 630 kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2, denominado
“Gelaz”.

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 3 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.342.

Emplazamiento: Gelaz, concejo de Gozón.
Objeto: Construcción de un centro de transformación en
antigua caseta de bombeo para mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 20.224,13 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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

—•—

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9614.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9614, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:

R e su e l v e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—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

—— Variación del trazado de un tramo de línea aérea de
alta tensión (12/20 kV), con nombre, longitud y conductor siguientes:
—— Variación LAAT (12/20 kV) “Tuiza”, derivación a
CTI “Tiós”, LA-56/605 metros.
—— Cambio de ubicación del centro transformación intemperie “Tiós”, de las siguientes características:
—— Cambio CTI “Tiós” (12/20 kV/B2), 100 kVA.
—— Construcción de un tramo de red aérea de baja tensión (400/230 V), con nombre, longitud y conductor
siguientes:
—— Construcción RABT (400/230 V) derivación CTI
“Tiós”, RZ-150 + RZ-95/64 metros.
Emplazamiento: Tiós, concejo de Lena.
Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma
de alta velocidad en el tramo Sotiello-Campomanes, a la altura de Tiós.
Presupuesto: 113.392,99 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del E.P.I.A., 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 3 de agosto de 2007 en la que se de-
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lega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R e su e l v e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—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 3 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.344.
—•—

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9615
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9615, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— 	Variación del trazado de un tramo de línea aérea de
alta tensión (12/20 kV), con nombre, longitud y conductor siguientes:
—— 	Variación LAAT (12/20 Kv) Tuiza derivación a CTI
“Tiós”, LA-56/200 metros.
—— 	Variación del trazado de un tramo de línea aérea
de alta tensión (12/20 kV), con nombre, longitud y
conductor siguientes:
—— 	Variación LAAT Tuiza (12/20 kV), LA-110/423
metros.
Emplazamiento: Próximo a Tiós, concejo de Lena.
Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma
de alta velocidad en el tramo Sotiello–Campomanes, a la altura de Tiós.
Presupuesto: 102.955,58 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del E.P.I.A., 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 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
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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 3 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—10.346.

• Anuncios
Consejería de Cultura y Turismo:

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/032544.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
García Cancelo, Rubén, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/032544, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.171.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/041709.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Escuim Pérez, Patricia, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/041709, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el

Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.180.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042021.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Rodríguez Martínez, Margarita, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/042021,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.183.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042011.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Seoane López, Pedro Miguel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/042011,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.182.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/016150.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a D.ª Alonso Rueda, Tania, en relación con el expedien-
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te sancionador en materia de turismo número 2008/016150,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.228.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015966.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a D.ª Maestud Lorenzo, Mónica, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015966,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.222.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015853.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a D. Fernández Bruno, Iván, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015853,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.220.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015849.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a D. Sánchez Hernández, Miguel Ángel, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2008/015849, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas—10.218.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015708.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a D. Andonegui Maiza, Luis María, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2008/015708, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.206.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/014990.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a D. Manzanos Prudencio, Gonzalo, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2008/014990, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
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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, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.204.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/050626.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Villaventura, C.B., en relación con el expediente sancionador en
materia de turismo número 2007/050626, tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.203.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/050301.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Martín Encinar, Julián, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/050301, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.201.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/049746.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª
González de Blas, Aida, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/049746, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.200.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/048991.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
D.ª González Fernández, María Carmen, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2007/048991, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.199.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/047646.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
D. Insa Galiana, Marcos, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/047646, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.198.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046728.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
D. Olea Izarra, Román, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/046728, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.196.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046566.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Hostelería Callau, S.L.L., en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/046566, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.194.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/044815.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D.ª
González García, María Antonia, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/044815,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.— La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.192.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043484.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D.
Sánchez Pascual, Raúl , en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/043484, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.191.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043482.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
García del Castillo, Pau David, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/043482,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.190.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043399.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Díaz García, Juan José, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/043399, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.189.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/043164.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª
Muñiz Díaz, Adela, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/043164, tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.187.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/036697.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Cabezas Rodríguez, Juan, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/036697, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.174.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033443.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Uriarte de Grado, Juan, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/033443 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.173.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/032539.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Magunacelaya Zuburruti, Gorka, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/032539,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.170.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/000819.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a doña Viana Muñoz, Rosa María, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/000819
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.162.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/000845.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
D. Fanjul García, Marco, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/000845, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.163.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/013794.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a doña Álvarez Hevia, María de las Nieves, en relación
con el expediente sancionador en materia de Turismo número
2008/013794, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.165.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/025155.
Intentada la notificación de Resolución y carta de pago
a D. Gaitero Pérez. José Manuel Martín, en relación con
el expediente sancionador en materia de Turismo número
2007/025155, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.166.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042740.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Vega Salto, José Ramón, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/042740, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.185.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042814.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Sánchez Aullo, Andrés, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/042814, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.186.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/029041.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
La Viruta, S.L., en relación con el expediente sancionador en
materia de Turismo número 2007/029041, tramitado en esta
Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.169.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/026939.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a Montoro Duro, Cristina Mercedes, en relación con

el expediente sancionador en materia de Turismo número
2007/026939, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.167.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/026944.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Ruiz Carrillo, Javier Antonio, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/026944,
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.168.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/037912.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Yaniz Aramendia, Daniel, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2007/037912, tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
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Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.177.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—10.362.
—•—

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Junta Arbitral de Consumo

Información 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:
• Academia de Danza. Patricia Laruelo Sánchez.
• Comercial Siero. Pablo Vicente García Díaz.

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la realización de un
estudio de viabilidad de implantación de un sistema de
transporte guiado sobre raíles en el corredor de la Cuenca
del Caudal, utilizando infraestructuras existentes. Expte.
AT/07/126-429 TR.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

• Comercial Menfer. M.ª Yolanda Díaz Fernández.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

• La Despensa de Mon, C.B.

c) Número de expediente: AT/07/126-429 TR.

• Alafisco. Martínez Embil, S.L.
• El Arbol. Grupo El Arbol Distribución y Supermercados, S.A.
A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con
el número 1.274 al 1.279, respectivamente.
En Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Secretaria de la
Junta Arbitral.—10.350.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública del proyecto de legalización
de estación base de telefonía móvil en Pico Ramón, Villa
(Candamo). Expte. CUOTA 279/2007.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se somete a información pública la autorización previa
para la instalación, con la naturaleza de precario (art. 106 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2004), del equipo de telefonía móvil
que se cita:
Expediente CUOTA: 279/2007.
Solicitante: France Telecom España, S.A.
Situación: Picu Ramón, Villa (Concejo de Candamo).
A tal efecto, se podrá tomar vista de dichos documentos,
durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio, en horario de oficina (de lunes
a viernes de 9 a 14) en las dependencias de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la 1.ª planta, sector izquierdo, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que estimen oportunas, durante un plazo de 20 días hábiles, a
contar desde la presente publicación.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la realización de un estudio de viabilidad de implantación de
un sistema de transporte guiado sobre raíles en el corredor de la Cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras
existentes.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 3 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 140.000,00 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Ute. Noega Ingenieros, S.L., e Inserco
Ingenieros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.300,00 euros.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—10.232.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora del canal de entrada al puerto de El Puntal, concejo de Villaviciosa. Expte. AT/07/111-395 PU.
1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/111-395 PU.
2.—Objeto del Contrato:
a)	Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora del canal de entrada al
puerto de El Puntal, concejo de Villaviciosa.
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 3 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 220.000,00 euros.
b) Por lotes...

—•—

Notificación de aprobación de expediente a titulares con domicilio desconocido. Expediente expropiatorio
SGDU-G 14/02. Reserva Regional de Suelo de la II Fase
del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo.
Desconociéndose el domicilio de la titular registral de la
finca n.º 184, D.ª M.ª Teresa de Jesús Fernández Martínez,
afectada por el expediente expropiatorio para la obtención
de los bienes y derechos afectados por el Área de Reserva
Regional de Suelo de la II Fase del Polígono Industrial de
Olloniego, en Oviedo, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992,
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 la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel Aranda, n.º 2,
planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 9.00 h. a
14.00 h., para conocimiento del contenido íntegro del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de fecha
10 de julio de 2006, por el que se aprobaba el expediente de
referencia, a efectos de poder formular alegaciones o bien de
mostrar su conformidad.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—10.361.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.

—•—

b) Contratista: Europrincipia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.100,00 euros.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—10.351.
—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en
recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SGDU-G 1/01, obra pública avenida del Mar I, en
Oviedo.
Habiéndose presentado por el Ayuntamiento de Oviedo recurso contencioso-administrativo n.º 1665/2007 contra
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, en relación
con la finca n.º 18-I afectada por el expediente expropiatorio
para la obtención de los bienes y derechos afectados por la
obra pública avenida del Mar I, en Oviedo y habiendo sido
devuelta por el Servicio de Correos la notificación de emplazamiento a Promociones y Construcciones Adachi, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 61, en relación con el
59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
del artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del
presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días, podrán comparecer en la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias (de Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º 1665/2007.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—10.156.

Notificación a reclamante. Expte. O-0320-V-08.
Intentada la notificación, por la que se solicita a Feliciano
Fernández Linares, que se ratifique en la reclamación formulada contra Sonia García Romo, por funcionamiento del servicio público de transportes, por la que se inició expediente
O-0320-V-08, que se sigue en el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
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 Infraestructuras Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
En Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.150.
—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-1031-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1031-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos a Transportes Inmediatos Personalizados cuyo último domicilio fue la localidad de Pontevedra no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
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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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor/a.—11.149.
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4

de

junio

de

2008.—El/la

—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1333-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1333-O-2007 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Servicios de Transportes Trasespi, S.L.,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad
de Valdemoro, y no haberse podido practicar la misma al ser
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que el expediente
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de
Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.160.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2039-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-2039-O-2007 tramitado por el servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a José Álvarez Blanco, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Ciudad Rodrigo,
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.164.
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—•—

—•—

Notificación de resolución de finalización. Expte.
0-249-0-2008.

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2414-O-2007.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Mariam Gheorge, cuyo último domicilio se encontraba en Oviedo, incurso en expediente de sanción 0-0249-0-08 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Asuntos Marítimos, visto lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de
los Transportes Terrestres modificada por ley 29/2003 de 8 de
octubre se hace público que se ha formulado resolución de
finalización de procedimiento sancionado al haber procedido
voluntariamente al pago de la sanción.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-2414-O-2007 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Transportes Inmediatos Personalizados, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
la localidad de Pontevedra, y no haberse podido practicar la
misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan ejercitar cualquier
otro que estime oportuno.
En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.169.
—•—

Notificación de resolución de sobreseimiento. Expte.
0-28-0-2008.
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Gran
Almacen La Campa, cuyo último domicilio se encontraba en
Gijón-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-0028-008 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Asuntos Marítimos, vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto
en la Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre que aprueba el
Estatuto de Autonomía (BOE de 11 de enero 1982); la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (BOE del día 31) y el R.D.
469/1989 de 28 de abril (BOE del 10 de mayo y BOPA de 1
de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del
expediente con orden de archivo del mismo.
Contra la presente Resolución podrá interponer, además
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de
la Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.168.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.167.
—•—

Anuncio de ofrecimiento del tramite de audiencia.
Expte. 0-2122-0-07.
Por resultar desconocido el paradero de Fergubus, S.L.,
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el expediente de sanción n.º 0-02122-0-07, que se sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes
y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia
de Guardia C. Tráfico el 04/10/08 a las 17.10 horas en MI-4,
con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del
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artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este
Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n de
Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado,
presentar alegaciones, documentos e informaciones que estimen pertinentes.
Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá obtener información sobre dicho expediente llamando al
teléfono 985 10 58 24.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.154.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1324-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1324-O-2007 tramitado por el servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del
interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.159.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1540-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-1540-O-2007, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos frente a Francisco Domínguez Expósito, cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad Fuente El Sanz
de Jarama y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta del servicio de Correos, se procede a la publicación del
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso
alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado
de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.161.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2032-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-2032-O-2007 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Rafael Antonio Fernández García, cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Transportes.

13880

19-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.162.
—•—

Anuncio de ofrecimiento del trámite de audiencia.
Expt. 0-2234-0-07.
Por resultar desconocido el paradero de Fergubus, S.L.,
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el expediente de sanción n.º 0-02234-0-07, que se sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes
y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia
de Guardia C. Tráfico el 04/10/07 a las 17.10 horas en MI-4,
con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del
artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este
Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n de
Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado,
presentar alegaciones, documentos e informaciones que estimen pertinentes.
Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá obtener información sobre dicho expediente llamando al
teléfono 985 10 58 24.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público a los

efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.158.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2034-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-2034-O-2007 tramitado por el servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos frente a José Manuel Barcia Blanco, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo,
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.163.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2163-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora
del expediente O-2163-O-2007 tramitado por el servicio de
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Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Francis Engehariae Construcao Lda.,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad
de Pias LSD, y no haberse podido practicar la misma al ser
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el expediente
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de
Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.165.
—•—

Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2382-O-2007.
Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-2382-O-2007 tramitado por el servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos frente a Vinos Somonte, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Siero, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del
interesado en el Servicio de Transportes.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación,

no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 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 como interesado puedan
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por
vía ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—11.166.
—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-1011-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-1011-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Gil Josué Herrera Rodríguez cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.
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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor/a.—11.147.

4

de

junio

de

2008.—El/la
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—•—

—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-616-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-574-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-616-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a S.A. de Instalaciones Alfar cuyo último domicilio fue la
localidad de Madrid no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-574-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Mario Cía. Intereuropea Portes y Mudanzas, S.L. cuyo
último domicilio fue la localidad de Madrid no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.145.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.143.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

—•—

de

junio

de

2008.—El/la

—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-636-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-573-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-636-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Panero Logística S.L. cuyo último domicilio fue la
localidad de Pola de Siero no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-573-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Mario Cía. Intereuropea de Portes y Mudanzas S.L.
cuyo último domicilio fue la localidad de Madrid no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.146.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.137.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

de

junio

de

2008.—El/la
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—•—

—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-563-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-265-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-563-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Fergubus S.L. cuyo último domicilio fue la localidad
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-265-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Grupo Empresarial Burch S.L. cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.136.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.101.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

—•—

de

junio

de

2008.—El/la

—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-548-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-353-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-548-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Leandro Antonio Braga Saravia cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-353-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Cruz Zaldumbide Jaqueline cuyo último domicilio fue
la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.134.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.116.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

de

junio

de

2008.—El/la
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—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-437-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-513-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-437-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Arranz Publi Palo, S.L. cuyo último domicilio fue la
localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-513-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Grupo Empresarial Burch, S.L. cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.117.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.120.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

—•—

de

junio

de

2008.—El/la

—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-467-O-2008.

Notificación de denuncia. Expte. O-514-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-467-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Grupo Empresarial Burch S.L. cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-514-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Grupo Empresarial Burch, S.L. cuyo último domicilio
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

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

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

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.118.

En Oviedo, a
Instructor/a.—11.132.

4

de

junio

de

2008.—El/la

4

de

junio

de

2008.—El/la

19-VI-2008
—•—

turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Notificación de denuncia. Expte. O-515-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-515-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a Explotaciones Minerales La Sierra, S.L., cuyo último
domicilio fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar
al ser devuelta por el Servicio de Correos.
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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor/a.—11.133.
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4

de

junio

de

2008—El/la

—•—

Anuncio de ofrecimiento del trámite de audiencia.
Expte O-02112-O-07.
Por resultar desconocido el paradero de Fergubus SL,
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el
expediente de sanción n.º O-02112-O-07, que se sigue en el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose
terminado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de Guardia C. Tráfico el 04/10/08 a las 17.10 horas en
MI-4, con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones
que estimen pertinentes.
Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá obtener información sobre dicho expediente llamando al
teléfono 985 10 58 24.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-

En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.153.
—•—

Notificación de denuncia. Expte. O-575-O-2008.
Intentada la notificación del pliego de cargos en el expediente O-575-O-2008 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Asunto Marítimos a José Estevo Méndez cuyo último domicilio fue la localidad de Reus no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.
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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a
Instructor/a.—11.144.

4

de

junio

de

2008.—El/la

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de la zona de concentración
parcelaria de carácter privado de Monte de las Tiendas
(Cangas del Narcea).
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de carácter privado de la zona indicada, cuyo inicio ha sido autorizado por Resolución de 22 de
noviembre de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que el proyecto de concentración
parcelaria, presentado por los solicitantes de dicha concentración, conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 80/97, de
18 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de
concentración parcelaria de carácter privado, estará expuesto
al público durante treinta (30) días, a contar del día siguiente
de su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observaciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el
mencionado proyecto.
Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.345.
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Información pública de la solicitud de autorización
de ayuda que se cita y que precisa evaluación preliminar
de impacto ambiental.
— 08/10052 solicitado por D. Alberto Méndez Amor, DNI
71.853.767 L, para la realización de: Repoblación forestal, tratamientos selvícolas y mejoras forestales en montes de Entorcisa, en el concejo de Vegadeo.
• Repoblación: 11,35 hectáreas.
• Tatamientos selvícolas: 11,16 hectáreas.
• Tratamientos selvícolas de roza y poda: 27,15 hectáreas.
• Apertura de pista: 368,00 m.
• Reparación de pista: 3.545,31 m.
— 08/21017 solicitado por D. Enrique Ricardo Pérez Fernández, DNI 10.530.650 P, para la realización de: Mejoras forestales en montes de Campo, en el concejo de Tineo.

19-VI-2008

• Tratamientos selvícolas en frondosas (26,50 hectáreas),
en pino (12,26 hectáreas).
• Tratamientos selvícolas en masa mixta de pino y frondosa: 1,00 hectárea.
• Limpieza de cortafuegos: 0,31 hectáreas.
• Apertura de pista: 1,31 km.
• Conservación de pistas: 2,00.
• Punto de agua: 1,00 ud.
— 08/40053 solicitado por Dña. M.ª del Carmen Menéndez González, DNI 52.591.441 D, para la realización de: Repoblación en el monte de Tandes, en el concejo de Cangas
del Narcea.
• Repoblación con Pinus pinaster: 12,87 hectáreas.
— 08/40071 solicitado por D. Gil Cuervo Cadenas, DNI
71.616.398 X, para la realización de: Repoblación forestal y
tratamientos selvícolas en el monte de Folgueiras de Aviouga,
en el concejo de Ibias.

• Tratamientos selvícolas en pinar: 35,72 hectáreas.

• Tratamientos selvícolas en frondosas: 34,42 hectáreas.

• Repoblación: 10,25 hectáreas.

• Repoblación con Pinus pinaster: 15,58 hectáreas.

• Limpieza de cortafuegos: 1,35 hectáreas.

• Apertura de pista: 3.700,00 m.

• Mejora en la red de pistas: 6,38 km.
— 08/40021 solicitado por D. José Manuel García Martínez, DNI 09.812.367 S, para la realización de: Repoblación y
tratamientos selvícolas en el monte de Villategil, en el concejo
de Cangas del Narcea.

— 08/63005 solicitado por Tudela Vegín, S.A., DNI A
33001595, para la realización de: Repoblación y trabajos selvícolas en monte de Tudela Veguín, en el concejo de Oviedo.
• Repoblación con Pinus pinaster: 10,65 hectáreas.

• Tratamientos selvícolas en frondosas: 9,10 hectáreas.

• Roza por fajas de helecho: 32,84 hectáreas.

• Repoblación con Pinus radiata: 24,27 hectáreas.

• Clareo: 1,77 hectáreas.

• Repoblación con Pinus pinaster: 16,63 hectáreas.
• Limpieza de cortafuegos: 0,38 hectáreas.
• Construcción de cierre: 2.386,00 m.

— 08/64004 solicitado por Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio, DNI P 330600 E, para la realización de: Repoblación y mejoras en el monte Les Galleres, en el concejo
de San Martín del Rey Aurelio.

• Construcción punto de agua: 1,00 ud.

• Roza, poda y clareo en frondosas: 25,46 hectáreas.

• Reparación pista: 1,53 km.

• Repoblación con Quercus rubra: 3,52 hectáreas.

— 08/40022 solicitado por D. José Antonio Fernández Antón, DNI 09.444.079 A, para la realización de: Repoblación y
tratamientos selvícolas en el monte de Morzó, en el concejo
de Cangas del Narcea.
• Tratamientos selvícolas en frondosas: 2,20 hectáreas.

• Repoblación con Quercus robur: 4,57 hectáreas.
• Reapertura de pista: 1,76 km.
• Mejora de pista: 1,92 km.

— 08/40029 solicitado por D. José Manuel Menéndez
Fernández, DNI 71.629.144 Z, para la realización de: Tratamientos selvícolas y repoblación en montes de Pilarma, en el
concejo de Cangas del Narcea.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 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
período de veinte días, en horario de oficina (lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 horas), en la Dirección General de Política
Forestal (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/
Coronel Aranda, 2, 3.ª 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.

• Repoblación con Pinus pinaster (3,47 hectáreas, con Pinus radiata (0,70 hectáreas).

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.250.

• Repoblación con Pinus radiata: 12,59 hectáreas.
• Repoblación con Pinus pinaster: 35,21 hectáreas.
• Apertura de pista: 1,84 km.
• Reparación de pista: 2,51 km.
• Construcción de cierre: 2.653,00 m.
• Construcción de punto de agua: 1,00 ud.
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Información pública de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural relativa a la licitación, mediante
el sistema de subasta procedimiento abierto de aprovechamiento maderable.
1.—Entidad adjudicadora:

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación “ y “Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

c) Número de expediente: AMA-08-147.
2.—Objeto del contrato:

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable
en el monte Rasa de Luces n.º 03 del Elenco-Colunga
consistente en 10.106 pies de eucaliptos glóbulos con un
volumen estimado de 3.254,06 m³.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
derecho.

b) División por lotes y números: No.

d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c) Lugar de ejecución monte “Rasa de Luces” n.º 03 del
Elenco-Colunga.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 97.351,05 €.

c) Localidad: Oviedo.

e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Tasas y Precios Públicos.
Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.270.
—•—

Forma de pago: 3 Plazos.
5.—Garantía:
Provisional: 1947,02.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
derecha.
Localidad y código postal: Oviedo-33005.
c) Teléfono: 985 10 57 83.
d) Telefax: 985 10 59 91.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: veinticinco días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de calificación empresarial.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiseis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

Rectificación de errores del anuncio del período de
vista del expediente de deslinde total del monte de utilidad
pública núm. 274 del Catálogo, denominado “Cordillera
del Cuera”.
Advertido error en el anuncio del período de vista del expediente de deslinde total del monte de utilidad pública núm.
274 del Catálogo, denominado “Cordillera del Cuera”, publicado en el BOPA de 2 de junio de 2008 (n.º 127), de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la rectificación del mismo en el sentido siguiente:
Donde dice:
“Servicio de Montes y Producción Forestal”.
Debe decir:
“Servicio de Planificación y Gestión de Montes”.
Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.275.
—•—

Anuncio de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, relativo al curso de
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capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios
“nivel básico”, organizado por UTECO Asturias.
De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado
conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes
características:

Tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.
Tema 13.—Buena Práctica fitosanitaria: Interpretación
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.
Tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.
Tema 15.—Prácticas
fitosanitarios.
Oviedo, a 3
General.—10.261.

Número de cursos: 1.
Número de plazas por curso: 20.

de

de

aplicación

junio

de

de

2008.—El

productos
Director

Anexo I

Fechas de celebración: 30 de junio al 5 de julio de 2008.
Lugar de celebración: Casa de Cultura de Pravia.
Horario: De 21.00 horas a 01.10 horas.

Apellidos_______________________ Nombre____________

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o medio
ambiental.
Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina de
UTECO Asturias; c/ Río San Pedro, n.º 9, 1.º, 33001 Oviedo,
España, teléfono: 985222317, de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.
Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de inicio
del curso.
Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipulador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se haya superado el correspondiente examen. El mencionado carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca.
Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente:
Tema 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios.
Tema 2.—Productos
Generalidades.

Fitosanitarios.

Descripción

y

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de
sus residuos.
Tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.
Tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.
Tema 6.—Tratamientos
aplicación.

fitosanitarios.

Equipos

de

Tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión
de los equipos.
Tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.
Tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Tema 10.—Buenas Prácticas Ambientales. Sensibilización
medioambiental.
Tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación
de envases vacíos. Normativa específica.

N.º DNI ___________ Fecha de nacimiento _____________
Dirección______________________________ CP ________
Concejo _________________ n.º de teléfono_____________
Nivel de estudios finalizado ___________________________
N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso___________
Otros cursos realizados_______________________________
Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas _______________
En _____________, a ____ de ____________ de 2008

—•—

Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 13164/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Diego Menéndez Rivera con DNI 71631316R, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.263.
—•—

Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 4948/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas
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comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Francisco
Javier Pereda Álvarez con DNI 76570850D, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el
Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª
planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.265.
—•—

Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 4302/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a doña Olga Díaz
Fernández con DNI 10826258C, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.264.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021583.
Intentada la notificación a don Marco Antonio Vázquez
Prendes, con DNI número 11435962-V, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/021583, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por desconocido.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021630.
Intentada la notificación a don Sergio Vázquez Prendes,
con DNI número 11442555-D, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/021630, 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, Centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—10.078.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022650.
Intentada la notificación a doña M.ª Jesús Fernández Castro, con DNI número 11419341-W, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/022650, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por desconocida.
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, Centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—10.079.
—•—

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, Centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación a López Casares, Rodrigo de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número 2008/021946, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “dirección incorrecta”.

En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—10.074.

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

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2008/021946.
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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 y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.268.
—•—

Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007.
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Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Diego Menéndez Rivera con DNI 71631316R, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—10.262.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de
resoluciones sancionadoras. Expte. 33920080001421 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas,
a efectos de notificación previstos 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, las resoluciones siguientes:
• Afectado: D.ª Priscila Lucinda Ayres Melo (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 339920080001421.
• Afectado: D.ª María Verónica da Silva Santos
(brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de
expulsión.
Expte.: 330020080001654.

de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se
contará a partir del momento de notificación de la resolución
expresa del mismo.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Secretario
General.—10.287.
—•—

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 2903/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución
sancionadora siguiente:

• Afectado: D.ª Catiuce Alves Fernández Quintero
(brasileña).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de
expulsión.
Expte.: 330020080001657.
• Afectado: D.ª Luciana Barbosa da Silva (brasileña).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de
expulsión.
Expte.: 330020080002090.
• Afectado: D.ª María da Paixao Pereira da Silva
(brasileña).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de
expulsión.
Expte.: 330020080001090.
• Afectado: D. Hychem Mansouri (argelina).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011907.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles en la Oficina Única 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

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.O. la Jefa de Sección.—11.095.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores. Expte. 330050802342 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que
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a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la
obligación legal de identificación del conductor del vehículo,
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990 (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada
por la Ley 17/2005 de 19 de julio (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal.—10.284.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART.º = Artículo; RDL = Real
Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

—•—

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores. Expte. 330405459311 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por

la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de
14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOPA correpondiente, ante el
Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

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 del 20% de su importe por apremio.

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

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal.—10.283.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART.º = Artículo;
RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias

de Carreteras que la publicación íntegra podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en
expediente de recuperación de la legalidad viaria
Expte. O.08.0004

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación, para formular las
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes para su defensa, antes de cursar dicha propuesta al órgano competente para resolver el procedimiento.

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 de la
propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador
que se indica por el procedimiento ordinario, se hace pública
de acuerdo con 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

Expediente: O.08.0004.
Nombre y apellidos: Restaurante El Figón de La Villa
Término municipal: Villaviciosa.
Acto: Propuesta de resolución.
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, 26 de mayo de 2008.—El Director General de
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conserva-
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ción y Explotación (Resolución de 1 marzo de 1993, BOE de
1 de abril de 1993).—10.164.
—•—

Anuncio de 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. Expte. 10/08-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 dos
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: Aquilino Alonso García, número de
expediente 10/08-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 28 de mayo de 2008.—El Director General de
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y
Explotación (Resolución de 11-3-1993, BOE 1-4-1993).—10.175.
—•—

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en
expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 31/08-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 dos

19-VI-2008

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 Falcón López, número de expediente 31/08-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 28 de mayo de 2008.—El Director General de
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y
Explotación (Resolución de 11-3-1993, B.O.E. 1-4-1993).—10.172.

Confederación Hidrográfica del Norte
Secretaría General

Anuncio relativo a notificación de procedimiento sancionador
incoado por navegación con canoas por el río Sella, en las inmediaciones de Llordón, en el término municipal de
Cangas de Onís
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expediente sancionador que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza de
España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente
al de la presente publicación.
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Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0442/07. Sancionado: Gemma López
Sánchez. Documento nacional de identidad: 53005449-V.
Término municipal infracción: Cangas de Onís (Asturias).
Término municipal infractor: Parres (Asturias). Acuerdo de
incoación: 28 de marzo de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 g).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 g).
Oviedo, 27 de mayo de 2008.—El Secretario General.—
P.D., el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y As. Jurídic. (Resolución 13 de diciembre
2004, BOE 11 de enero 2005).—10.161.
—•—

Anuncio relativo a notificación de procedimiento sancionador
incoado por tala de árboles en una parcela situada en zona de
policía y servidumbre de la margen izquierda del río Raíces, en la
localidad de Castro, en el término municipal de
Corvera de Asturias
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expediente sancionador que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza de
España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente
al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0421/07. Sancionado: Maderas Gozón,
S.L.. Código de Identificación Fiscal: B-74017138. Término
municipal: Corvera de Asturias (Asturias). Acuerdo de incoación: 23 de abril de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 f).
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Secretario General.—
P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y As. Jurídic. (Resolución 13 de diciembre
2004, BOE 11 de enero 2005).—10.160.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 04 04 00139448
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 33/04, de Gijón,
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Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra
el deudor José Benito Valle Díaz, DNI 10805195W, por sus
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de la valoración de bienes inmuebles
embargados intentadas en los últimos domicilios conocidos
(c/ Benito Conde, 1, 4.º dcha., de Gijón, y c/ Río Magostales,
3, 4.º E, de El Berrón), por medio del presente edicto, que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Gijón, se le notifica que, en fecha 15-4-08, se procedió a
dictar la valoración de bienes inmuebles embargados, de la
cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el expediente
de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25-6-04).
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, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. 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
(BOE 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.
En Gijón, a 20 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.290.
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido,
con fecha 29-10-2007, al embargo de bienes inmuebles de su
propiedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos
de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago
de la deuda.
Importe deuda:
Principal: 13.277,46.
Recargo: 3.923,37.
Intereses: 1.997,90.
Costas: 1.276,43.
Total: 20.475,16.
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de la presente
notificación. En el caso de existir 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
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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 Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la presente 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 (BOE del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. 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 (BOE 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.
Gijón, a 15 de abril de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
RELACIÓN
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DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
VALORACIÓN DE LOS MISMOS)

(CON

Deudor: Valle Díaz, José Benito.
Finca número 03.
Datos finca no urbana
Nom. finca: El Collau.
Localidad: Libardón-Colunga.
Término: Bo. de Eslabayo.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A pasto.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: Elías Isla.
Linde S.: Fermín Collado.
Linde E.: Ana Villar.
Linde O.: Fermín Collado.
Datos Registro
N.º tomo: 1047, n.º libro: 318, n.º folio: 22, n.º finca:
30789.
Importe de tasación: 1.545,00.
Descripción ampliada
Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter privativo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de seis áreas.
Adquirida por herencia.
Identificador único de finca registral: 33019000159265.
Finca número 04.

Datos finca no urbana
Nom. finca: El Peralín de Allá.
Localidad: Colunga.
Término: Libardón.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A roza.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: Parcela 324.
Linde S.: Parcela 319.
Linde E.: Parcela 325.
Linde O.: Parcelas 372 y 377.
Datos Registro
N.º tomo: 1357, n.º libro: 396, n.º folio: 109, n.º finca:
40626.
Importe de tasación: 5.016,00.
Descripción ampliada
Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter privativo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de dos mil
novecientos cuarenta metros cuadrados. Adquirida por título
de herencia. Es la parcela 10325 del polígono 53.
Identificador único de finca registral: 33019001186543.
Finca número 05.
Datos finca no urbana
Nom. finca: Huertón.
Localidad: Colunga.
Término: Libardón.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A labor.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: Parcela 85.
Linde S.: Camino.
Linde E.: Parcela 202.
Linde O.: Camino.
Datos Registro
N.º tomo: 1357, n.º libro: 396, n.º folio: 110, n.º finca:
40627.
Importe de tasación: 1.880,00.
Descripción ampliada
Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter privativo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de setecientos treinta y seis metros cuadrados. Adquirida por título de
herencia. Es la parcela 201 del polígono 64.
Identificador único de finca registral: 3301900186550.
Gijón, a 15 de abril de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
—•—

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 04 06 00139102
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04
de Gijón,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el
deudor Olivia Sara Iglesias Pinto, DNI 10886312K, por sus
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de la diligencia de embargo al copropietario Carmen Oliva González Iglesias, DNI 53678597R, por
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medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica
que, en fecha 5 de mayo de 2008, se procedió a dictar diligencia de embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña
copia adjunto al presente edicto, en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el expediente de que se trata y
conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25-6-04).
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 (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda. 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 (BOE 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.
Gijón, a 26 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.295.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Olivia Sara Iglesias Pinto, DNI/NIF/CIF número
010886312K, 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
33 06 013944481
33 06 013944582
33 06 012998935
33 06 013944380
33 06 014810714
33 06 015701902
33 06 016179323
33 06 017280473
33 06 018825605
33 06 019331520
33 06 020278985
33 06 021086715
33 07 010517229
33 07 011091953
33 07 012202201
33 07 013018314
33 07 013799667
33 07 014599919
33 05 000038140
Importe deuda:
Principal: 14.999,05.

Período
10 2005 / 10 2005
11 2005 / 11 2005
01 2006 / 01 2006
02 2006 / 02 2006
03 2006 / 03 2006
04 2006 / 04 2006
05 2006 / 05 2006
06 2006 / 06 2006
07 2006 / 07 2006
08 2006 / 08 2006
09 2006 / 09 2006
10 2006 / 10 2006
11 2006 / 11 2006
12 2006 / 12 2006
01 2007 / 01 2007
02 2007 / 02 2007
03 2007 / 03 2007
04 2007 / 04 2007
10 2001 / 09 2005

Régimen
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
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Recargo: 4.420,43.
Intereses: 1.350,19.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 582,58.
Total: 21.352,25.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este 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
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.
Gijón, a 5 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Iglesias Pinto Olivia Sara.
Finca número 01.
Datos finca no urbana
Nom. finca: Pevidal.
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Localidad: Casorvida.
Término: Lena.
Provincia: Asturias.
Cabida: 0,00 hectáreas.

que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

Datos Registro
N.º tomo: 1093, n.º libro: 438, n.º folio: 62, n.º finca:
21403.
Descripción ampliada
60% del usufructo de la finca n.º 21403 del Registro de la
Propiedad de Pola de Lena que a continuación se describe:
Municipio: Lena.
Finca n.º 21403.
Naturaleza: A prado.
Dirección y otros datos de situación:
Lugar: Casorvida, CP 33630.
Nombre de la finca: Pevidal.
Descripción/linderos:
Rústica: Prado, llamado “Pevidal”, sito en Casorvida, parroquia de este nombre y concejo de Lena, de cabida tres hectáreas: Linda: al Norte, con camino; al Sur, con herederos de
Santos Requejo, de Malvedo; al Este, con pasto común, y al
Oeste, con camino y prado de don Ángel Arias de Boo.
Gijón, a 5 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
—•—

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 04 08 00024069
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04,
de Gijón,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el
deudor Ana Belén Sendín Felgueras, DNI/NIF 9437366Y, por
sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones intentadas en el último domicilio conocido: C/ Alfonso X el Sabio, 1, 4.º, Villaviciosa, por medio
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Villaviciosa y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifica que,
en fecha 11 de abril de 2008, se procedió a dictar diligencia de
embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia
adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia
de embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el art. 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25-6-04).
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 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. 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
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo

En Gijón, a 26 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.299.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Ana Belén Sendín Felgueras, con DNI n.º 009437366Y,
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
33 07 022743774
33 07 023154814
33 07 023605054

Período
05 2007 / 05 2007
06 2007 / 06 2007
07 2007 / 07 2007

Régimen
0521
0521
0521

Importe deuda:
Principal: 716,36.
Recargo: 143,28.
Intereses: 36,24.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 70,18.
Total: 976,52.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este 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
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 ano-

19-VI-2008

13909

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

tación 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.
Gijón, a 11 de abril de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Sendín Felgueras, Ana Belén.
Finca número 01.
Datos finca urbana
Descripción finca: Vivienda en la c/ Alfonso X, 1, 1.º, en
Villaviciosa.
Tipo vía: Cl.
Nombre vía: Alfonso X.
N.º vía: 1.
Piso: 1.º.
Puerta: Izq.
Cód-postal: 33300.
Cód-municipio: 33076.
Datos Registro
N.º tomo: 1286, n.º libro: 863, n.º folio: 37, n.º finca:
100493.
Descripción ampliada
Urbana: Número cuarenta y cuatro. Vivienda tipo “I”, situada en la primera planta alta del edificio, sito en la calle
Alfonso X, número uno, de Villaviciosa. Tiene una superficie
útil de noventa y nueve metros veintidós decímetros cuadrados. Se le asigna una cuota de participación de uno coma cuatrocientos treinta y ocho por ciento (1,438%).
Finca n.º 100493, tomo 1286, libro 863, folio 37, Registro
de la Propiedad de Villaviciosa.
Gijón, a 11 de abril de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.
—•—

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. (Trastero en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, Oviedo, y otros). Expte.
33 02 06 00135801
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva numero 33/02,
de Avilés,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.º de expediente 33 02 06 00135801, por deudas a la Seguridad Social, se
procedió, con fecha 15-2-08, al embargo preventivo de bienes
inmuebles, que se relacionarán a continuación.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social,
resulta lo siguiente:
A) Que para responder de los débitos incluidos en el citado expediente, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro
de la Propiedad de Oviedo número uno, con las letras B, ga-

rantizando la suma de 3.759,89 euros, que incluye principal,
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y presupuestados, por los períodos: de 06-2006 a 5-2007 (Régimen
Especial Autónomos).
—— Trastero en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, Oviedo.
Superficie construida: 6,69 m2. Figura inscrita al tomo
3260, libro 2515, folio 88, finca: 33580/11.
—— Vivienda en la calle Ramiro I, 3, planta 7, puerta B,
Oviedo. Superficie construida: 63,13 m2. Figura inscrita
al tomo 3152, libro 2407, folio 62, finca: 33594.
—— Garaje en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, en Oviedo. Superficie construida: 9,90 m2. Figura inscrita al tomo 3260, libro 2515, folio 90, finca: 33580/12.
Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Oviedo número
uno, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica a José Ramón Fernández Varela por
medio del presente edicto, que se insertará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés y Oviedo.
Contra la presente 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 al de su notificación, conforme dispone el artículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), en relación con 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14). Transcurridos tres meses desde la
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.
Avilés, a 29 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.304.
—•—

Edicto de embargo de bienes inmuebles. (Sótano en la calle Cabruñana, números 2 y 4, Avilés). Expte. 33 02 06 00135801
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva numero 33/02,
de Avilés,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.º de expediente 33 02 06 00135801, por deudas a la Seguridad Social, se
procedió, con fecha 15-2-08, al embargo preventivo de bienes
inmuebles, que se relacionarán a continuación.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social,
resulta lo siguiente:
A) Que para responder de los débitos incluidos en el citado expediente, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro
de la Propiedad de Avilés número dos, con las letras B, garantizando la suma de 3.759,89 euros, que incluye principal,
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y presupuestados, por los períodos: de 6-2006 a 5-2007 (Régimen
Especial Autónomos).
—— Sótano en la calle Cabruñana, numeros 2 y 4, planta
sótano, en el concejo de Avilés. Área útil: 261,58 m2.
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Figura inscrita al tomo 2212, libro 343, folio 128, finca
5668.
Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número
dos, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica a José Ramón Fernández Varela por
medio del presente edicto, que se insertará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés.
Contra la presente 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 al de su notificación, conforme dispone el artículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), en relación con 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14). Transcurridos tres meses desde la
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.
Avilés, a 29 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—10.300.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 44/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
05 28783 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente
Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, propiedad de García Ordiales, Ana María
Pilar, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se
decreta la celebración el día 22 de julio de 2008 a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
FINCA UNO

Datos finca:
• Descripción: Finca rústica “Prado del Campal” de 1 ha
y 15 áreas.
• Lugar: Lusiella-Pereda.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33171.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 5
• Tomo: 2796, libro: 2051, folio: 91, n.º finca: 4452.

• Descripción Registral: Rústica. Finca llamada “Prado
del Campal”, sita en términos de Lusiella, parroquia de
Pereda, concejo de Oviedo, que tiene una cabida de 1 ha,
15 áreas, que linda: Al Norte, terrenos de los herederos
de Cárcaba; Sur, camino de herradura; Este, bienes de
don Manuel Álvarez; y al Oeste, fincas de los herederos
de la familia de Cárcaba.
• 100% del Pleno dominio, con carácter propio, por título
de Adjudicación en pago de gananciales.
Cargas:
— Embargo a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo
Banco Herrero, S.A.), con la letra E de 8/01/1996, prorrogada
en la letra G de 27/12/1999, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de Juicio Ejecutivo
n.º 254/93, por importe de 5.451,00 €, s/e de fecha 12/02/2008.
— Sujeta a la Afección al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 3.517,17 €.
FINCA DOS

Datos finca:
• Descripción: Finca rústica “El Emprún” de 26 áreas.
• Lugar: Lusiella-Pereda.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33171.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 5.
• Tomo: 2796, libro: 2051, folio: 92, n.º finca: 4453.
• Descripción Registral: Rústica. Finca sita en términos de
Lusiella, parroquia de Pereda, concejo de Oviedo, llamada “El Emprún”, que tiene de cabida 26 áreas; que linda:
Al Norte, don Antonio González; Sur, calleja de Lusiella;
Este, don Juan Pello; y al Oeste, don Pedro Cárcaba. No
aparece inscrita ni gravada. Don Luis González Robles.
• 100% del Pleno dominio, con carácter propio, por título
de Adjudicación en pago de gananciales.
Cargas:
— Embargo a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo
Banco Herrero, S.A.), con la letra D de 8/01/1996, prorrogada
en la letra F de 27/12/1999, que se sigue en el Juzgado de 1.ª
Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de Juicio Ejecutivo n.º
254/93, por importe de 5.451,00 €, s/e de fecha 12/02/2008.
— Sujeta a la Afección al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 418,20 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—10.564.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 74/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
06 334463 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente
Providencia

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Álvarez Campo Inmaculada, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día
22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la

Datos finca:
• Descripción: 50% de una vivienda de 48,11 m².
• Calle: Vetusta, n.º 17, Bj. C.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33008.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4.
• Tomo: 3092, libro: 2289, folio: 58, n.º finca: 134.
• Descripción Registral: Urbana. N.º 48. Vivienda letra
C) tipo D), sita en la planta baja, a la izquierda del portal,
según se entra al mismo, del edificio, con cuatro portales, en
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la carretera de Otero, barrio de La Tenderina Baja, en esta
ciudad. Tiene su entrada por el portal n.º 4. Está compuesta
de varias habitaciones y servicios. Ocupa una superficie útil
de 48,11 m², y construida de 54,53 m². Linda: Frente, vivienda
letra D) tipo D) de esta misma planta y portal; fondo, más de
la finca donde está construido el edificio; derecha entrando,
escalera; e izquierda entrando, solar de Eduardo Nieda Pérez.
Cuota: 1,57399%.
• 50% del Pleno dominio, con carácter privativo, por título de compraventa.
• Referencia Catastral: 0653016TP7005S0003OY.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito, inscripción 6.ª de 27/09/1999, por importe de 42.378,53 €, s/e
de fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la
hipoteca.
—— Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 16.532,77 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 3 de junio de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—11.088.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 28/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
03 130173 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
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dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Innovación y Diseño Ergonómico, S.A., en ejecución de la hipoteca mobiliaria n.º 422, subsanada en la n.º
423, constituida a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social como garantía del aplazamiento concedido por
resolución de 13/09/2004, a Innovación y Diseño Ergonómico,
SA., NIF/CIF A33661000, y declarado sin efecto el 20-11-2006,
y en virtud del art. 88 del R.D. 1415/2004, en el procedimiento
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por sus deudas a la Seguridad
Social; y se decreta la celebración el día 22 de julio de 2008 a
las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
LOTE UNO

Descripción: Plegadora hidráulica, marca Cervera, Modelo PHC-2050.
Tipo de subasta: 11.613,62 €.
LOTE DOS

Descripción: Sierra automática de disco, marca Meybo,
modelo 22223 CD-AUT-PUN.
Tipo de subasta: 75.588,34 €.
LOTE TRES

Descripción: Máquina automática soldadura de travesaños, marca Meybo, modelo 21790-C.
Tipo de subasta: 30.562,15 €.
LOTE CUATRO

Descripción: Unidad punzonadora de somieres, marca
Meybo, sin modelo.
Tipo de subasta: 28.597,43 €.
LOTE CINCO

Descripción: Curvadora de 4 cabezales, marca Meybo,
modelo 21537 C-4CH-AR.
Tipo de subasta: 41.477,19 €.
LOTE SEIS

Descripción: Lijadora de cepillo y rodillo completa, marca
Comec, modelo L/2-B.
Tipo de subasta: 3.164,97 €.
LOTE SIETE

Descripción: Lijadora horizontal longitudinal con avance,
marca Comec, modelo LON-LS.
Tipo de subasta: 5.731,87 €.
LOTE OCHO

Descripción: Lijadora orbital con avances, marca Comec,
modelo LC/15-AV.
Tipo de subasta: 6.548,21 €.
LOTE NUEVE

Descripción: Cortadora doble inclinable, marca Comec,
modelo TD/1200.
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Tipo de subasta: 7.530,44 €.
LOTE DIEZ

Descripción: Unidad ranuradora de somieres, marca Meybo, sin modelo.
Tipo de subasta: 11.569,95 €.
LOTE ONCE

Descripción: Lijadora horizontal con avance, marca
Comec, modelo LON/AV.
Tipo de subasta: 3.928,93 €.
LOTE DOCE

Descripción: Taladradora vertical 2 unidades con cabezales de 5 brocas, marca Comec, modelo FV/2.
Tipo de subasta: 7.556,64 €.
LOTE TRECE

Descripción: Niveladora para patas de sillas, marca
Comec, modelo EGS.
Tipo de subasta: 1.689,44 €.
LOTE CATORCE

Descripción: Prensa a fosa, marca Comec, modelo ES/R
4+2.
Tipo de subasta: 8.381,71 €.
LOTE QUINCE

Descripción: Prensa de tijera, marca Comec, modelo SPL
3/R.
Tipo de subasta: 6.242,62 €.
LOTE DIECISÉIS

Descripción: Escopleadora múltiple horizontal 5+5 madriles y 3 carros oscilantes inclinables, 2 mesas de trabajo,
marca Comec, modelo MMO/10.
Tipo de subasta: 14.406,07 €.
Observaciones: Ninguno de los lotes tiene cargas.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domicilio de la empresa.
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contacto con la URE 33/01 de Oviedo, Tfno. 985961869.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
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Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

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

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

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

En el expediente administrativo de apremio número 33 01
02 119840, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—11.084.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 47/08

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Sánchez, Miguel Ángel, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: 25% de la nuda propiedad de una vivienda
de 77,83 m².
• Calle: Francisco Cambó, 8, 3.º D.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33012.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.
• Tomo: 2893, libro: 2148, folio: 108, n.º finca: 21434.
• Descripción registral: Urbana. Piso 3.º izquierda, entrando al portal, derecha por la escalera, de la casa n.º 8 de
la calle Francisco Cambó, de esta ciudad de Oviedo, que
ocupa una superficie de 77,83 m², y linda: en su proyección vertical, por el frente, con la calle de su situación,
de Francisco Cambó; por la izquierda, con casa n.º 10,
de la misma calle, de don Julián Rodríguez; por la derecha, con la caja de escalera, patio común de la casa y
el piso 3.º derecha de la misma casa; y por el fondo, con
patio de esta misma casa. A este piso le corresponde la
carbonera n.º 5 de las situadas en la planta baja de la casa. Le corresponde una participación en el total valor del
inmueble del 10%.
• 25% de la nuda propiedad, con carácter privativo, por
título de legado.
• Referencia catastral: 8156012TP6085N0008XM.
Cargas:
—— Afecciones fiscales.
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Tipo de subasta: 38.952,56 €.
Observaciones: El usufructuario tiene 79 años.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 5 de junio de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—10.097.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 79/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 07
06 70241 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Babio Valle, Felipe Antolín, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día
22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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LOTE ÚNICO

• Descripción: Lancha a motor a pesca de bajura denominada “Costa Brava”, motor “Sole-Diesel”, modelo WO6D, 80
CV, matrícula CO-436701387. La embarcación denominada
“Costa Brava” matrícula de Camariñas con asiento al folio
1387 de la Lista 3.ª. Lancha a motor de nombre “Costa Brava”, cuyas características son: Eslora: 13,95 m, manga: 3,65 m,
puntal: 1,50 m, tonelaje total: 12,94 (Dimensiones reales en razón del expediente n.º CO.441.36, tramitado por variación de
Dimensiones Principales del buque según resolución del Capitán Marítimo de Corme-Camariñas, de fecha 16 de junio de
2000). La fecha de construcción del buque data del año 1967.
Material del casco: Madera del país (roble y C.H.G.). Máquinas: El Capitán Marítimo de Burela, con fecha 13/08/2002 autorizó las obras del cambio de motor de las siguientes características: Motor marca: Sole-Diesel-Modelo: W06D, número:
845017, potencia: 80 CV, matrícula: CO-436701387. Valorado
por el Jefe de Servicio de Inspección Marítima de Burela en
16.322,00 € y se anotó este cambio mediante Inscripción Registral ordenada por el Capitán Marítimo en Camariñas con
fecha 23/08/2002.
• La Autoridad competente del Gobierno del Principado
de Asturias, informa: Que en el caso de que esta embarcación
fuese objeto de un expediente de paralización definitiva, la
indemnización máxima que podría percibir por este concepto
teniendo en cuenta los datos que figuran en el Censo de la
Flota Pesquera Operativa, ascendería a 119.731,50 €.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Registro Mercantil de Buques
de La Coruña.
• Tomo: 2776, libro: 66, folio: 203, lista: 3.ª.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de los esposos José Antonio Prado
Santos y Josefina Cienfuegos González, inscripción 4.ª
que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Gijón en Ejecución Hipotecaria n.º 40/07, por importe de
41.917,50 €, s/e de fecha 7/05/2008, sin perjuicio de las
responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.
—— Afecciones fiscales.
Tipo de subasta: 48.082,50 €.
Ubicación: En el Muelle Pesquero de Rendiello, en
Gijón. Ponerse en contacto con la URE 33/07 de Gijón,
tfno. 985320650
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
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En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
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Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado y en su modificación.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—11.092.
—•—

Edicto de notificación a deudores
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente providencia de apremio:
En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-06-94), y el art.
84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(BOE de 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio
del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Rég. Identificador
sector
del S.R.

Nombre/Razón social

Domicilio

Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago
de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o
aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento;
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27-11-92).
Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—11.201.

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
Período
Importe
prov. apremio liquidación reclamado

111

10 33001225854

METALURGICA DEL NALON S.

LG MERINAN

33934

LANGREO

3

33 2008 010685138

0605 0705

3.024,67

111

10 33005317739

ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO

CL PADRE ARINTERO 8

33400

AVILES

3

33 2008 010464563

1007 1007

333,79

111

10 33005981177

CAFETERIA JUMBO, S.L.

CL CALVO SOTELO 16

33007

OVIEDO

3

33 2008 010466886

1007 1007

73,43

111

10 33005981177

CAFETERIA JUMBO, S.L.

CL CALVO SOTELO 16

33007

OVIEDO

3

33 2008 010466987

1007 1007

2.224,82

111

10 33006638252

J.ROJO PEREDA; F.HUERDO G

CL MARQUES DE VALERO

33011

OVIEDO

3

33 2008 010469011

1007 1007

121,14

111

10 33007003115

ALLEN REGUERAS VICTOR MA

CL MELQUIADES ALVARE

33003

OVIEDO

3

33 2008 010471233

1007 1007

2.560,07

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

3

33 2008 010471536

1007 1007

2.330,71

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011217628

0706 0706

1.566,03

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011217729

0806 0806

1.566,03

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011217830

0906 0906

1.566,03

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011217931

1006 1006

783,01

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218032

1006 1006

783,01

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218133

1106 1106

1.566,03

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218234

1206 1206

1.566,03

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218335

0107 0107

1.599,86

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218436

0207 0207

1.599,86

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218537

0307 0307

1.599,86

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218638

0407 0407

1.599,86

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218739

0507 0507

1.599,86

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218840

0607 0607

2.330,29

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011218941

0707 0707

2.330,29

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011219042

0807 0807

2.330,29

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011219143

0907 0907

2.330,29

111

10 33007148009

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

2

33 2008 011219244

1007 1007

2.330,29

111

10 33008306349

RESTAURANTES MARQUETA, S

CL CIMADEVILLA 19

33003

OVIEDO

3

33 2008 010475677

1007 1007

1.773,36
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Rég. Identificador
sector
del S.R.

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
Período
Importe
prov. apremio liquidación reclamado

111

10 33008640694

SETENTRION, S.L.

CL GONZALEZ BESADA 7

33007

OVIEDO

3

33 2007 024338012

0607 0607

73,8

111

10 33008820146

HERDIF, S.L.

CL GRAN CAPITAN 40

33212

GIJON

3

33 2007 014112895

0307 0307

468,74

111

10 33008820146

HERDIF, S.L.

CL GRAN CAPITAN 40

33212

GIJON

3

33 2007 014934365

0407 0407

1.707,41

111

10 33008820146

HERDIF, S.L.

CL GRAN CAPITAN 40

33212

GIJON

3

33 2007 014934466

0407 0507

160,86

111

10 33008820146

HERDIF, S.L.

CL GRAN CAPITAN 40

33212

GIJON

3

33 2007 015240927

0507 0507

1.010,89

111

10 33008820146

HERDIF, S.L.

CL GRAN CAPITAN 40

33212

GIJON

3

33 2007 015241028

0607 0607

991,2

111

10 33100079532

GARCIA GARCIA VICENTE FC

CL MARQUES DE URQUIJ

33203

GIJON

3

33 2008 010479620

1007 1007

533,17

111

10 33100250492

MARTINEZ MATIAS JOSE RAM

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

3

33 2007 027066641

0907 0907

932,7

111

10 33100250492

MARTINEZ MATIAS JOSE RAM

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

3

33 2008 010480731

1007 1007

1.402,03

111

10 33100250492

MARTINEZ MATIAS JOSE RAM

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

3

33 2008 011249657

1107 1107

832,55

111

10 33100555438

BERMUDEZ CUADRADO JORGE

CL TENDERINA 202

33010

OVIEDO

4

33 2006 005111219

1206 1206

721,25

111

10 33100739637

RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN

CL MARIA ZAMBRANO 13

33212

GIJON

3

33 2008 010484367

1007 1007

262,33

111

10 33101154515

JOHANNESSON --- JON MAR

CL LASTRES 6

33207

GIJON

3

33 2008 010485377

1007 1007

689,92

111

10 33101225142

GARCIA RUBIO MARIA GEMMA

CL PEDRO PABLO 29

33209

GIJON

3

33 2008 010485680

1007 1007

520,38

111

10 33101226253

ROCHA LEON PILAR

CL ARQUITECTO REGUER

33430

CANDAS

3

33 2008 010485781

1007 1007

725,2

111

10 33101713879

BARNIZADOS ASTURIAS, S.L

PL FALMURIA 1

33438

CARREÑO

3

33 2008 010487906

1007 1007

1.963,56

111

10 33101901617

DEGLASS VIDRIEROS, S.L.

CL ALEJANDRO CASONA

33013

OVIEDO

3

33 2008 010489320

1007 1007

1.000,76

111

10 33101932131

GARCIA GONZALEZ JOSE CAR

CL CARRETERA DE PAND

33011

OVIEDO

3

33 2008 010489724

1007 1007

49,52

111

10 33102248389

ACADEMIA DE CONDUCTORES

CL CABRALES 53

33201

GIJON

3

33 2008 010491239

1007 1007

4.935,26

111

10 33102353978

GONZALEZ GARCIA JOSE ROM

CL CONCEPCION ARENAL

33202

GIJON

3

33 2008 010491744

1007 1007

1.041,98

111

10 33102558183

TORRES ROSELL PEDRO

CL RAFAEL M DE LABRA

33010

OVIEDO

3

33 2008 010493158

1007 1007

1.426,72

111

10 33102845143

EL FLORIDA BAR S.L.

CL PLAZA DE PORLIER

33003

OVIEDO

3

33 2008 010494471

1007 1007

1.220,69

111

10 33103100676

GARCIA GONZALEZ JOSE CAR

CL EVARISTO VALLE 24

33011

OVIEDO

3

33 2008 010495582

1007 1007

660,01

111

10 33103198686

TOP ZEBRA COMUNICACION G

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

3

33 2007 027266907

1104 1204

1.154,74

111

10 33103198686

TOP ZEBRA COMUNICACION G

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

3

33 2007 027267008

0105 0105

745,76

111

10 33103526971

RESTAURANTE EL CARBAYU,

CL JESUS ALONSO BRAG

33930

LANGREO

2

33 2008 010498010

1007 1007

1.208,43

111

10 33103526971

RESTAURANTE EL CARBAYU,

CL JESUS ALONSO BRAG

33930

LANGREO

2

33 2008 011269461

1107 1107

1.169,48

111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

2

33 2008 010500535

1007 1007

1.003,77

111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

2

33 2008 011272289

1107 1107

971,38

111

10 33103865663

SERINCO ASTURIAS 2000,S.

CL INDEPENDENCIA 37

33004

OVIEDO

3

33 2008 010500737

1007 1007

1.240,03

111

10 33104513745

TERRITORY SPORT, S.L.

CL FRUELA 14

33007

OVIEDO

3

33 2008 010504171

1007 1007

487,58

111

10 33104880628

GARCIA TIESTA TERESA

CL ALEJANDRO FARNESI

33212

GIJON

3

33 2008 010509023

1007 1007

334,85

111

10 33105128481

DISTRIBUCIONES BETIMA, S

PG LA BARREDA-PARCEL

33180

NOREÑA

3

33 2007 024659324

0707 0707

1.951,33

111

10 33105155965

GUTIERREZ PELAEZ JORGE

UR JARDIN DEL PRINCI

33011

OVIEDO

3

33 2008 010510841

1007 1007

616,42

111

10 33105185772

OSPINA TORO DERLY MARIA

CL GENERAL ELORZA 42

33001

OVIEDO

3

33 2008 010511144

1007 1007

389,4

111

10 33105307832

HIJOS DE BERMEJO Y GARCI

CL MOROS 25

33206

GIJON

3

33 2008 010512255

1007 1007

1.947,08

111

10 33105421808

SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN

BO LA VEGA-BLOQUE C-

33640

MIERES

4

33 2006 005108084

0506 0706

360,62

111

10 33105434336

ASTURIANA DE GAS PROPANO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2008 010513568

1007 1007

533,95

111

10 33105497889

BUFALO SPORT, S.L.

CL áLVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

3

33 2008 010513871

1007 1007

1.507,33

111

10 33105768378

TRAVEL NETWORK SOLUTIONS

CL ARQUITECTO REGUER

33004

OVIEDO

3

33 2007 025906782

0607 0607

173,64

111

10 33105768378

TRAVEL NETWORK SOLUTIONS

CL ARQUITECTO REGUER

33004

OVIEDO

3

33 2007 025906883

0707 0707

177,19

111

10 33105788283

ENAMORATE, AGENCIA MATRI

AV GALICIA 7

33005

OVIEDO

3

33 2008 010515790

1007 1007

301,06

111

10 33106023309

DIGILUJO, S.L.

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

3

33 2008 010519329

1007 1007

1.027,18

111

10 33106143042

DELTA 4 CONSLULTING INGE

CL ASTURIAS 26

33004

OVIEDO

3

33 2008 010520945

1007 1007

390,47

111

10 33106185074

SICTRA IBERICA, S.L.

CL URIA 43

33202

GIJON

2

33 2008 010521450

1007 1007

99,75

111

10 33106450917

PEREZ MORAL ANA CRISTINA

CL GUILLERMO SCHULTZ

33600

MIERES

2

33 2008 010524985

0907 0907

101,24

111

10 33106450917

PEREZ MORAL ANA CRISTINA

CL GUILLERMO SCHULTZ

33600

MIERES

2

33 2008 010525086

0907 0907

34,14

111

10 33106450917

PEREZ MORAL ANA CRISTINA

CL GUILLERMO SCHULTZ

33600

MIERES

2

33 2008 010525187

1007 1007

483,44

111

10 33106450917

PEREZ MORAL ANA CRISTINA

CL GUILLERMO SCHULTZ

33600

MIERES

2

33 2008 011299268

1107 1107

467,84

111

10 33106569539

CONTRATAS RODRIGUEZ ROZA

CL FRAY CEFERINO 51

33011

OVIEDO

3

33 2008 010526302

1007 1007

208,26

111

10 33106569539

CONTRATAS RODRIGUEZ ROZA

CL FRAY CEFERINO 51

33011

OVIEDO

3

33 2008 010526403

1007 1007

38.735,47

111

10 33106583885

EMBUTIDOS TRADICIONALES,

CL PEREZ DE LA SALA

33007

OVIEDO

3

33 2008 010526908

1007 1007

511,09

111

10 33107070505

DIGILUJO, S.L.

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

3

33 2008 010532867

1007 1007

195,41

111

10 33107173666

VERDAYES AROSA BEGOÑA

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

3

33 2008 010534281

1007 1007

531,53

111

10 33107235001

MENZI MUCK ESPAÑA, SL

CL NARANJO DE BULNES

33211

GIJON

3

33 2008 010535291

1007 1007

526,98

111

10 33107259148

ALSU AUTOMOCION S.L.

LG FUENTESPINO-ARGUE

33188

SIERO

3

33 2008 010536002

1007 1007

2.741,82

111

10 33107278346

VIAN FINANZAS, S.L.

PZ LONGORIA CARBAJA

33002

OVIEDO

2

33 2008 010536507

1007 1007

2.874,23

111

10 33107315025

PARAMILLO RAICES, S.L.

CL FERNANDO MORAN 4

33400

AVILES

3

33 2008 010537416

1007 1007

1.780,34

111

10 33107418287

ECENOR 2003, S.L.

UR NUEVO OYANCO 4

33679

OYANCO

4

33 2006 005083634

1006 1006

3.606,08

111

10 33107434960

ALVAREZ DIAZ SONIA

CL MONTE LLOSORIO 7

33600

MIERES

3

33 2008 010540345

1007 1007

1.920,65

111

10 33107434960

ALVAREZ DIAZ SONIA

CL MONTE LLOSORIO 7

33600

MIERES

3

33 2008 010540446

1007 1107

177,47
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111

10 33107441327

VEGA ALONSO ANGEL JOSE

AV CASTILLA 6

33550

CANGAS DE ON

3

33 2008 010540547

1007 1007

745,5

111

10 33107454360

RESIMEASTUR, S.L.

PG PRENDES I-PARCELA

33430

CARREÑO

4

33 2006 005079287

0906 0906

360,62

111

10 33107576925

SUAREZ DASILVA DANIEL AN

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

3

33 2007 027135248

0907 0907

1.513,10

111

10 33107720001

FLOSANGON ASTURIAS, S.L.

PZ DE ESPAÑA 14

33400

AVILES

3

33 2008 010546005

1007 1007

730,99

111

10 33107737175

FERCAR TELECOMUNICACIONE

AV GALICIA 3

33700

VALDES

3

33 2008 010546712

1007 1007

263,27

111

10 33107938653

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL FERNANDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

3

33 2008 010549641

1007 1007

3.922,70

111

10 33107945020

RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI

CL LA LUNA 8

33420

LUGONES

3

33 2008 010549843

1007 1007

50,18

111

10 33107977049

GARCIA AGUIRRE CELSO

CL DOMINGANES 22

33520

NAVA

3

33 2008 010551055

1007 1007

66,96

111

10 33107992611

MARTINEZ MATO MARIA ANGE

CM DE LA BERNIELLA -

33391

GIJON

3

33 2008 010551156

1007 1007

793,52

111

10 33107994530

LLORENTE ESCANDON MARIA

CL ZOILA 21

33209

GIJON

21

33 2007 000028596

0407 0507

1.079,81

111

10 33108015849

FERNANDEZ GOMEZ VANESA

CM VERDEAMOR, EDF. P

33870

TINEO

3

33 2008 010551459

1007 1007

360,78

111

10 33108083244

EXTINTORES CAMINO, S.L.L

CL CABRUÑANA 44

33400

AVILES

21

33 2007 000020718

0806 0207

1.201,15

111

10 33108093651

ARDURA&RIVERO, S.L.

PG DE LA JUVERIA NAV

33211

GIJON

3

33 2007 027038147

1105 1205

502,91

111

10 33108094156

NOVAL SAN ANTONIO, S.L.

CL MARTINEZ TORNER 1

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 010553277

1007 1007

391,48

111

10 33108179840

AD.IMAGEN DIGITAL LA VID

CL MENENDEZ VALDES 2

33202

GIJON

3

33 2008 010555604

1007 1007

456,38

111

10 33108199139

SUENI & MONI, S.L.

CL GENERAL ELORZA 71

33001

OVIEDO

4

33 2007 005012780

0804 0804

360,62

111

10 33108298866

OPTIMA GESTION DE BIENES

PZ LONGORIA CARBAJAL

33002

OVIEDO

3

33 2008 010557826

1007 1007

609,82

111

10 33108311596

RUANO HERNANDEZ EUSTAQUI

CL PEREZ DE LA SALA

33007

OVIEDO

2

33 2008 010558230

1007 1007

241,72

111

10 33108323118

RESTAURANTE COLLAINOS, S

AV TARTIERE 44

33670

MOREDA

4

33 2007 005025009

1006 1106

360,62

111

10 33108330895

GOMEZ FERNANDEZ FRANCISC

CL CELESTINO ALVAREZ

33011

OVIEDO

21

33 2007 000024253

0705 0106

1.837,24

111

10 33108353935

LIMPIEZAS TRESPANDO, S.L

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

3

33 2008 010559341

1007 1007

22,13

111

10 33108356864

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

2

33 2008 010559442

1007 1007

239,91

111

10 33108356864

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

2

33 2008 011335644

1107 1107

239,49

111

10 33108371315

SUMINISTROS HIGIENICOS I

CT OVIEDO-SANTANDER,

33199

MERES

2

33 2008 010559947

1007 1007

991,16

111

10 33108371315

SUMINISTROS HIGIENICOS I

CT OVIEDO-SANTANDER,

33199

MERES

2

33 2008 011336048

1107 1107

991,16

111

10 33108422744

SUAREZ FLOREZ, F; SUAREZ

CL MILICIAS 4

33003

OVIEDO

3

33 2008 010561159

1007 1007

1.058,96

111

10 33108504586

BRAGA SARAVIA LEANDRO AN

CL LOS AVELLANOS 4

33003

OVIEDO

3

33 2008 010562977

1007 1007

651,74

111

10 33108504586

BRAGA SARAVIA LEANDRO AN

CL LOS AVELLANOS 4

33003

OVIEDO

3

33 2008 010563078

1007 1107

97,93

111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILES

2

33 2007 025791594

0807 0807

856,1

111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILES

2

33 2007 027158991

0907 0907

828,47

111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILES

2

33 2008 010565304

1007 1007

856,1

111

10 33108585927

NATURAL SNOW AND SURF SH

CL RIVERO 110

33400

AVILES

2

33 2008 011342415

1107 1107

248,55

111

10 33108636851

NICOLASERES,S.L.N.E

CL ANGEL MUÑIZ TOCA

33006

OVIEDO

3

33 2008 010566516

1007 1007

22,61

111

10 33108639174

OBRAS,CONTRATAS,ESTRUCTU

PG SIA COOPER-PQ-E.O

33420

LUGONES

3

33 2008 010566617

1007 1007

1.491,90

111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

2

33 2008 010567122

1007 1007

478,62

111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

2

33 2008 011344435

1107 1107

478,62

111

10 33108682422

CONTRATAS ASTRAGAL S.L.

CL COVADONGA-CENTRO

33002

OVIEDO

4

33 2006 005072217

0806 0806

3.606,08

111

10 33108749211

SOLADOS Y ALICATADOS RIA

CL PELAYO 30

33400

AVILES

4

33 2006 005072116

0806 0806

3.606,08

111

10 33108783866

CAFE TARTIERE, S.L.

LG BALBONA-BOBES 3

33429

SIERO

3

33 2008 010569243

1007 1007

1.036,67

111

10 33108803266

DISEÑO Y MANTENIMIENTOS

CL INVENTOR LA CIERV

33930

FELGUERA LA

3

33 2008 010569647

1007 1007

2.249,41

111

10 33108814784

MARTINEZ ARTIME PABLO AN

CL CARREÑO MIRANDA 4

33013

OVIEDO

3

33 2008 010569950

1007 1007

493,32

111

10 33108815087

CONSTRUCCIONES MONCAYAL,

CL FONCALADA 1

33002

OVIEDO

3

33 2007 011582007

1206 1206

3.769,37

111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

3

33 2008 010571263

1007 1007

1.731,08

111

10 33108905320

B.M.FANJUL BLANCO; B.M.BR

CL RAFAEL DEL RIEGO

33610

TURON

4

33 2006 005083533

1006 1006

3.606,08

111

10 33108920979

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR 41

33204

GIJON

3

33 2008 010572071

1007 1007

1.612,91

111

10 33108920979

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR 41

33204

GIJON

3

33 2008 010572172

1107 1107

183,3

111

10 33108930780

CONTRATAS ANGEL IGLESIAS

CL FONCALADA 1

33002

OVIEDO

4

33 2006 005087270

1006 1006

3.606,08

111

10 33108952810

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL LA PISTA 16

33600

MIERES

3

33 2008 010572778

1007 1007

4.550,53

111

10 33108952810

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL LA PISTA 16

33600

MIERES

3

33 2008 010572879

1107 1107

61,51

111

10 33108993327

ESFERAS Y TANQUES S.A.

CL EDIFICIO IDESA-P

33203

GIJON

2

33 2008 011351307

1107 1107

1.121,47

111

10 33108998680

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL ZARAGOZA 2

33213

GIJON

3

33 2008 010573889

1007 1007

743,27

111

10 33109000805

CABRERO DIAZ MARIA LUISA

CL MAGNUS BLIKSTAD 8

33207

GIJON

3

33 2008 010573990

1007 1007

155,72

111

10 33109060823

KAMEL --- ABDELMOULA

CL ZARAGOZA 24

33213

GIJON

3

33 2008 010575509

1007 1007

408,83

111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE, S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJON

2

33 2008 010577832

1007 1007

507,53

111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE, S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJON

2

33 2008 011355145

1107 1107

311,07

111

10 33109195007

TOSUNE LCC. MKT, S.L.

CL MARTINEZ MARINA 6

33009

OVIEDO

3

33 2008 010579044

1007 1007

453,44

111

10 33109209959

AZNAR ZURITA DANIEL

CL BERNARDINO GUARDA

33400

AVILES

3

33 2008 010579751

1007 1007

479,3

111

10 33109244517

ALARMAS DEL PRINCIPADO S

CL VALENTIN MASIP 26

33013

OVIEDO

3

33 2008 010580963

1007 1007

275,06

111

10 33109251688

EL REBEON, C.B.

LG LAMUÑO

33155

LAMUÑO

2

33 2008 010581165

1007 1007

1.017,81

111

10 33109251688

EL REBEON, C.B.

LG LAMUÑO

33155

LAMUÑO

2

33 2008 011358276

1107 1107

984,97

111

10 33109297360

SUAREZ RODRIGUEZ LORENA

LG LA JOECARA, S/Nº

33900

SAMA

3

33 2008 010582781

1007 1007

63,24
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111

10 33109301606

HURLETECNIA, SL

CL SANTA LUCIA 3

33206

GIJON

2

33 2008 011360300

1107 1107

1.121,47

111

10 33109330807

MIGUEL A.HERMIDA RIVAS;

AV CONSTITUCION 35

33208

GIJON

3

33 2007 027040066

0806 0806

506,82

111

10 33109340608

SEÑAS FERNANDEZ EMILIO

CL VALENCIA 18

33210

GIJON

4

33 2006 005084240

1006 1006

360,62

111

10 33109342527

CENTRO DE FORMACION INTE

CL CABRALES 53

33201

GIJON

3

33 2008 010584195

1007 1007

1.335,96

111

10 33109398909

MAYO RODRIGUEZ J, LOPEZ

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2007 027180415

0907 0907

250,98

111

10 33109405575

BARREIROS LEON SEILA

CL PIZARRO 6

33213

GIJON

3

33 2008 010586724

1007 1007

640,99

111

10 33109488936

TANIA & ELENA HOSTELEROS

CL JESUS F. DURO 6

33930

FELGUERA LA

3

33 2008 010590158

1007 1007

1.840,07

111

10 33109499646

ATM ASTURIAS O6, S.L.

LG PIÑERA

33159

CUDILLERO

2

33 2008 010590663

1007 1007

388,45

111

10 33109499646

ATM ASTURIAS O6, S.L.

LG PIÑERA

33159

CUDILLERO

2

33 2008 011367168

1107 1107

375,92

111

10 33109502777

ASTUR CORPORACION DE OBR

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

3

33 2008 010590865

1007 1007

4.174,52

111

10 33109504191

BLANCO Y NEGRO AZAFATAS

CL GENERAL ELORZA 30

33002

OVIEDO

3

33 2008 010590966

1007 1007

2.520,98

111

10 33109511366

ALCANTARA --- MAGALY

CL PRINCIPADO DE AST

33400

AVILES

4

33 2006 005081816

0906 0906

3.606,08

111

10 33109524605

EDECO PRINCIPADO, S.L.

PG SIA-COPPER-CENTRO

33420

LUGONES

3

33 2008 010591673

1007 1007

5.188,01

111

10 33109559765

ENERPREN SL

CL LLANES 7

33207

GIJON

3

33 2008 010593289

1007 1007

2.053,51

111

10 33109567142

CONSTRUCCIONES HERMADA,

CL LAS ARTES 16

33400

AVILES

3

33 2008 010593491

1007 1007

1.348,57

111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACION,

LG AUTOVIA A-66 KM.

33429

PAREDES

2

33 2008 010594303

1007 1007

604,15

111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACION,

LG AUTOVIA A-66 KM.

33429

PAREDES

2

33 2008 011371010

1107 1107

584,67

111

10 33109632719

LORENZO LOPEZ MERCEDES

CL FERNANDO MORAN 2

33400

AVILES

2

33 2008 010595313

1007 1007

838,05

111

10 33109632719

LORENZO LOPEZ MERCEDES

CL FERNANDO MORAN 2

33400

AVILES

2

33 2008 011372222

1107 1107

838,05

111

10 33109653533

EL LLAGAR DE LA FLORIDA,

CL TINEO 3

33600

MIERES

3

33 2008 010596828

1007 1007

527,28

111

10 33109671519

P & P EXMANSA S.L.

CL INGENIERO FERNAND

33930

FELGUERA LA

3

33 2008 010597838

1007 1007

1.374,65

111

10 33109765283

SERVICIOS PATRIMONIALES

PO LLEU PARCELA 3

33530

INFIESTO

3

33 2008 010602181

1007 1007

1.902,07

111

10 33109771044

CONTRATAS FEITO, S.L.

AV COVADONGA 10

33002

OVIEDO

3

33 2007 024484926

0607 0607

5.141,10

111

10 33109771044

CONTRATAS FEITO, S.L.

AV COVADONGA 10

33002

OVIEDO

3

33 2007 024754607

0707 0707

12.474,49

111

10 33109771044

CONTRATAS FEITO, S.L.

AV COVADONGA 10

33002

OVIEDO

3

33 2007 025571225

0807 0807

11.347,93

111

10 33109788828

AMERICA GLOBAL 3000. S.L

CL LEON Y ESCOSURA 2

33013

OVIEDO

3

33 2008 010603090

1007 1007

372,95

111

10 33109788929

AMERICA GLOBAL 3000, S.L

CL LEON Y ESCOSURA 2

33013

OVIEDO

3

33 2008 010603191

1007 1007

285,42

111

10 33109803679

ASOC Y PROMOCION DE VEND

CL LA ESTACION 20

33400

AVILES

3

33 2008 010604205

1007 1007

810,88

111

10 33109803679

ASOC Y PROMOCION DE VEND

CL LA ESTACION 20

33400

AVILES

3

33 2008 011380104

1107 1107

818,51

111

10 33109808329

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

2

33 2008 010604508

1007 1007

2.935,49

111

10 33109808329

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

2

33 2008 011380609

1107 1107

1.300,52

111

10 33109829850

RODRIGUEZ MARES MERCEDES

AV SCHULTZ 132

33208

GIJON

2

33 2008 010605720

1007 1007

483,44

111

10 33109829850

RODRIGUEZ MARES MERCEDES

AV SCHULTZ 132

33208

GIJON

2

33 2008 011381821

1107 1107

467,84

111

10 33109846725

OVIASTUR, SOCIEDAD COOPE

CL PUERTO PAJARES 3

33005

OVIEDO

3

33 2008 010606528

1007 1007

598,5

111

10 33109884111

NUEVA MARIQUITA PEREZ,S.

CT COMARCAL AS-242

33600

MIERES DEL C

3

33 2008 010608245

1007 1007

391,43

111

10 33109908157

DESARROLLO DE PROTEC. Y

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

3

33 2008 010609053

1007 1007

1.665,38

111

10 33109962216

A4 COPIERS FACTORY S.L.

AV HERMANOS FELGUERO

33205

GIJON

3

33 2008 010610366

1007 1007

1.175,53

111

10 33109964438

J.A. VICTORERO QUESADA;

CL SAN BERNARDO 20

33201

GIJON

3

33 2008 010610568

1007 1007

493,33

111

10 33110012938

SUAREZ-RIBA, S.L.

PG ASIPO - C/AG, C-7

33428

LLANERA

3

33 2008 010612588

1007 1007

1.065,96

111

10 33110070229

TAHONAS ASTURIANAS S.L.

CL CARMEN 19

33300

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010615218

1007 1007

4.026,10

111

10 33110101450

ABELIA NORTE, S.L.

CL ALONSO QUINTANILL

33002

OVIEDO

3

33 2008 010616935

1007 1007

1.136,39

111

10 33110102359

CONCESIONES FINANCIERAS

CL URIA 56

33003

OVIEDO

3

33 2008 010617036

1007 1007

1.691,72

111

10 33110110140

CASAIN-AS S.L.

CL ANTONIO MACHADO 4

33600

MIERES

3

33 2008 010617238

1007 1007

17.515,87

111

10 33110118325

L.CADENAS FERNANDEZ;E.MA

CL DONATO ARGÜELLES

33206

GIJON

3

33 2008 010617642

1007 1007

165

111

10 33110123375

CORIAN PRINCIPADO, SLL

PZ FLORENCIO RODRIGU

33206

GIJON

3

33 2008 010618046

1007 1007

1.430,65

111

10 33110152374

R.BREA GONZALEZ;I.J. FER

AV PABLO IGLESIAS 75

33204

GIJON

21

33 2007 000023748

0207 0307

2.002,73

111

10 33110164502

OBRAS CIV., EXCAVACIONES

CL DOLORES 56

33210

GIJON

3

33 2008 010620167

1007 1007

594,29

111

10 33110215022

GESLOFIN 2000,S.L.

CL URIA 7

33202

GIJON

3

33 2008 010623201

1007 1007

1.328,51

111

10 33110225429

GUILLERMO ALONSO ALONSO;

CL ECUADOR 1

33213

GIJON

3

33 2008 010623605

0207 0907

124,13

111

10 33110225429

GUILLERMO ALONSO ALONSO;

CL ECUADOR 1

33213

GIJON

3

33 2008 010623706

1007 1007

1.166,59

111

10 33110227247

CONFITERIA OVETUS, S.L.

CL PONTON 1

33011

OVIEDO

3

33 2008 010624312

1007 1007

4.295,41

111

10 33110231994

GLOBAL DRINK ENERGY S.L.

CL PASAJE DEL PARQUE

33420

LUGONES

3

33 2008 010624716

1007 1007

551,33

111

10 33110257963

STROY ASTUR, SL

CL MAGNUS BLIKSTAD 5

33207

GIJON

3

33 2008 010626635

1007 1007

4.140,65

111

10 33110257963

STROY ASTUR, SL

CL MAGNUS BLIKSTAD 5

33207

GIJON

2

33 2008 011401019

1107 1107

8.794,36

111

10 33110269481

INTER ASTUR DECORACION,

CL MARIA ZAMBRANO 4

33213

GIJON

3

33 2008 010627140

1007 1007

3.339,95

111

10 33110269481

INTER ASTUR DECORACION,

CL MARIA ZAMBRANO 4

33213

GIJON

3

33 2008 010627241

1007 1107

496,93

111

10 33110287972

MEJIAS Y ALVAREZ,S.L.

LG EL FONDAQUE 26

33935

TUILLA

3

33 2008 010628251

1007 1007

2.750,75

111

10 33110290804

RICO CALDERON ZEUS

CL TENIENTE CORONEL

33012

OVIEDO

3

33 2008 010628554

1007 1007

62,3

111

10 33110392652

CUBICA OBRAS Y CONTRATAS

LG CENTRO EMPRESAS A

33428

LLANERA

3

33 2008 010632493

1007 1007

3.120,58

111

10 33110395076

VEIRA DIAZ PATRICIA

CL PINTOR ORLANDO PE

33203

GIJON

3

33 2008 010632695

1007 1007

408,3

111

10 33110407608

LOPEZ CIENFUEGOS RUBEN

BO SAN MARTIN 6

33610

TURON

3

33 2008 010633608

1007 1007

190,49
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111

10 33110409729

PRIETO CALVO NICANOR

CL COVADONGA 3

33420

SIERO

2

33 2008 011409911

1107 1107

91,33

111

10 33110413264

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEDRO PABLO 32

33209

GIJON

2

33 2007 024788454

0707 0707

1.709,26

111

10 33110414880

FRANCARSA ESTUDIOS Y CON

CL LLARANES 3

33207

GIJON

3

33 2008 010634012

1007 1007

523,78

111

10 33110422661

OSORIO SUAREZ ROQUE LUIS

CL LUCIANO CASTAÑON

33202

GIJON

3

33 2008 010634214

1007 1007

371,56

111

10 33110426806

ESTUDIO PUMARIN, S.L. UN

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

3

33 2008 010634416

1007 1007

107,21

111

10 33110449943

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

33010

OVIEDO

2

33 2008 010635628

1007 1007

3.393,85

111

10 33110449943

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

33010

OVIEDO

2

33 2008 011411224

1107 1107

3.319,52

111

10 33110457219

A.CORTINA GARCIA; V.CORT

CL ALONSO OJEDA 24

33208

GIJON

3

33 2008 010636133

1007 1007

813,43

111

10 33110467020

VALLE FERNANDEZ MARIA DE

CR DE LA FABRICA 45

33430

CARREÑO

3

33 2008 010636739

1007 1007

1.605,23

111

10 33110478235

OBRAS CIVILES, EXCAVACIO

CL DOLORES 56

33210

GIJON

3

33 2008 010637143

1007 1007

342,67

111

10 33110491268

DELGADO ROCHA MARIA CONS

CL SANTA TERESA 20

33003

OVIEDO

3

33 2008 010638557

1007 1007

533,18

111

10 33110503291

ACEBAL FERNANDEZ MANUEL

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

3

33 2008 010639062

1007 1007

1.081,51

111

10 33110532896

LOPEZ NUÑEZ YOLANDA NURI

LG LA VIÑA BARRES

33794

CASTROPOL

3

33 2008 010640274

1007 1007

422,96

111

10 33110574629

ANTONIO MARTINO FERNANDE

CL MANUEL FERNANDEZ

33560

RIBADESELLA

3

33 2008 010642702

1007 1007

148,28

111

10 33110609284

MARIN VEGA, J.; MORLA MOR

CL SANTA ELADIA 3

33210

GIJON

3

33 2008 010644116

1007 1007

308,34

111

10 33110673144

MARTINEZ DONATE JAIME

CL OSCURA 7

33009

OVIEDO

3

33 2008 010647550

1007 1007

121,85

111

10 33110676780

PROMOCIONES XILTO, S.L.

CL GENERAL ELORZA 26

33001

OVIEDO

3

33 2008 010647752

1007 1007

852,96

111

10 33110678093

CONSTRUCCIONES FRAN MEJI

CL ROSAL 47

33009

OVIEDO

3

33 2008 010647954

1007 1007

687,49

111

10 33110683450

GONZALEZ ALONSO R.,VILLA

CL DOR CASAL 12

33002

OVIEDO

3

33 2008 010648459

1007 1007

1.704,71

111

10 33110702143

LOPEZ NUÑEZ YOLANDA NURI

LG LA VIÑA - BARRES

33794

CASTROPOL

3

33 2008 010649469

1007 1007

49,52

111

10 33110710934

ANTONIO MARTINO FERNANDE

CL MANUEL FERNANDEZ

33560

RIBADESELLA

3

33 2008 010650075

1007 1007

49,52

111

10 33110711237

MONTES LLERA MONTSERRAT

LG LA FERRERIA AMAND

33300

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010650176

1007 1007

931,58

111

10 33110724169

RODRIGUEZ GARRIDO MANUEL

CL DANIEL CERRA 15

33212

GIJON

3

33 2008 010650984

1007 1007

563,2

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655432

0901 0901

356,25

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655533

0202 0202

748,57

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655634

0502 0502

204,37

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655735

0702 0702

953,22

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655836

0802 0802

1.199,92

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010655937

1002 1002

1.237,87

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656038

1102 1102

1.015,13

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656139

1202 1202

1.013,20

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656240

0103 0203

2.026,42

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656341

0303 0303

929,66

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656442

0403 0403

929,66

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656543

0503 0503

302,82

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656644

0503 0603

1.517,14

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656745

0603 0603

35,08

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656846

0802 1202

1.948,63

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010656947

0103 0103

406,22

111

10 33110862191

GARCIA MENENDEZ RICARDO

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

10

33 2008 010657048

0203 0203

141,26

111

10 33110996981

FERNANDEZ RAMOS IGNACIO

CL GUIPUZCOA

33210

GIJON

10

33 2008 012174389

1107 1107

2.514,74

140

07 330061847990

DIAZ GONZALEZ ANTONIO

CL HERNANDO DE SOTO

33213

GIJON

3

33 2007 026541326

0205 0205

370,92

140

07 330065770935

LOPEZ BURIA VIDAL

CL MARRUECOS 2

33211

GIJON

3

33 2007 026541831

0105 0105

188,88

140

07 330073561853

TAMES RODRIGUEZ FRANCISC

CL RONDA EXTERIOR 55

33209

GIJON

3

33 2007 026544255

0105 0105

108,56

140

07 330073561853

TAMES RODRIGUEZ FRANCISC

CL RONDA EXTERIOR 55

33209

GIJON

3

33 2007 026544356

0205 0205

108,56

140

07 330073561853

TAMES RODRIGUEZ FRANCISC

CL RONDA EXTERIOR 55

33209

GIJON

3

33 2007 026544457

0305 0305

108,56

140

07 490012828993

MARTIN GARCIA EMILIO

CL DOS MAYO 39

33212

GIJON

3

33 2007 026549915

0705 0705

115,86

521

07 030101835078

LLOPIS LLINARES MARIA CR

CM LAS MALVAS-U.BERT

33203

GIJON

3

33 2008 010875296

1107 1107

286,55

521

07 031002708247

NIANG --- MBAYE

CL SANTA MARIA 9

33208

GIJON

3

33 2008 011026355

1107 1107

286,55

521

07 031045949231

GALARZA VILLALOBOS FREDY

CL EVARISTO VALLE 26

33011

OVIEDO

3

33 2008 010698676

1107 1107

286,55

521

07 031049159123

VAN VUGT --- JOHANNA CAT

LG PANDIELLO, 1

33610

PANDIELLO

3

33 2008 010955829

1107 1107

286,55

521

07 070081031221

COMPANY PULIDO JUANA

CL ANSELMO CIFUENTES

33205

GIJON

3

33 2008 010875502

1107 1107

286,55

521

07 080298335852

LORENZO FERNANDEZ RAMON

CL CARION 12

33424

LLANERA

3

33 2008 010106067

1007 1007

289,44

521

07 080319814379

RODRIGUEZ PEREZ EDUARDO

CL DARIO REGOLLOS 21

33010

OVIEDO

3

33 2008 010699080

1107 1107

286,55

521

07 080486822515

LOPEZ NUÑEZ YOLANDA NURI

LG LA VIÑA - BARRES

33794

CASTROPOL

3

33 2008 010939055

1107 1107

286,55

521

07 081071805711

MONTILA GARCIA PABLO

AV GALICIA 17

33005

OVIEDO

3

33 2008 010699383

1107 1107

254,81

521

07 120038531368

BARREDA MARIN LUCIANO

CL CATEDRATICO MARTI

33013

OVIEDO

3

33 2008 010699989

1107 1107

558,18

521

07 151000024278

LUCES CUENCA MERCEDES

CL TENDERINA 185

33010

OVIEDO

3

33 2008 010700494

1107 1107

286,55

521

07 151007342122

VAZQUEZ MARTINEZ JESUS V

LG PRUVIA DE ABAJO 2

33192

LLANERA

3

33 2008 010700595

1107 1107

254,81

521

07 151016623103

GOLAN LAGO RUTH

CL CAMPOAMOR 17

33001

OVIEDO

3

33 2008 010700700

1107 1107

286,55

521

07 210037865814

GIL GRANDA ANGEL

CL RONDA EXTERIOR 30

33210

GIJON

3

33 2008 011028476

1007 1007

538,56
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521

07 210037865814

GIL GRANDA ANGEL

CL RONDA EXTERIOR 30

33210

GIJON

3

33 2008 011028577

1107 1107

538,56

521

07 211002947922

GARCIA LOBO DIEGO

CL LLANO PONTE 18

33400

AVILES

3

33 2008 010796686

1107 1107

286,55

521

07 240056424574

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE

CL CAMINO DE RUBIN 2

33213

GIJON

3

33 2008 011028880

1107 1107

254,81

521

07 240059913847

SUAREZ RIERA CARLOS RAMO

CL CORIN TELLADO 13

33204

GIJON

3

33 2008 010878027

1107 1107

359,63

521

07 240062241443

ALONSO PASTOR MARIA GABR

CL SAN ANTONIO 9

33003

OVIEDO

3

33 2008 010702518

1007 1007

299,53

521

07 240062241443

ALONSO PASTOR MARIA GABR

CL SAN ANTONIO 9

33003

OVIEDO

3

33 2008 010702619

1107 1107

299,53

521

07 241003262213

RIZONEIDE OLIVEIRA SEVER

CL VICTOR HEVIA 18

33012

OVIEDO

3

33 2008 010702821

1107 1107

286,55

521

07 241018424929

BOGDAN --- BUGLEA

PZ NICANOR PIÑOLE 3

33205

GIJON

3

33 2008 010878431

1107 1107

286,55

521

07 251011555087

DERBALA --- ABDELKHAK

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

3

33 2008 011029385

1107 1107

286,55

521

07 270044309009

MARIZ SANCHEZ JOSE

CL PAULINO VICENTE 2

33420

LUGONES

3

33 2008 010957950

1107 1107

286,55

521

07 270047126150

RUBAL GONZALEZ RAMON MAN

CL AVE MARIA 6

33400

AVILES

3

33 2008 010796989

1107 1107

359,63

521

07 280213120310

SANCHEZ DE LA BLANCA FER

CL QUINTANA DE ARRIB

33391

GIJON

3

33 2008 011029789

1107 1107

429,12

521

07 280229189368

SORIA CANO JOSE DATIVO

LG CONDRES S/N-JUGUE

33449

GOZON

3

33 2008 010797090

1107 1107

289,44

521

07 280246667859

GARCIA GARCIA VICENTE FC

CL MANSO, 26

33203

GIJON

3

33 2008 010879037

1107 1107

289,44

521

07 280251200991

MONTERO VICENTI JUAN

CL CONDADO DE NOREÑA

33180

NOREÑA

3

33 2008 010958152

1107 1107

635,51

521

07 280358482284

PARRA CRUZ FRANCISCO JAV

CL FONCALADA 3

33002

OVIEDO

3

33 2008 010704336

1107 1107

286,55

521

07 280371766436

PARDO ALVAREZ MANUEL

CL MOROS 53

33201

GIJON

1

33 2007 000021021

0307 0307

286,66

521

07 280381932642

DELGADO MADRIGAL ENRIQUE

AV CAMPO DE LA VEGA

33010

OVIEDO

3

33 2008 010704639

1107 1107

286,55

521

07 280405533954

GARCIA RODRIGUEZ MARTA

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

3

33 2008 010704841

1107 1107

290,52

521

07 280407206192

FUENTES BLANCO ANGEL JES

AV DIONISIO CIFUENTE

33203

GIJON

3

33 2008 010880249

1107 1107

286,55

521

07 281009300696

IBIAS GONZALEZ ROCIO

CL VICTOR SAEZ 9

33006

OVIEDO

3

33 2008 010705548

1107 1107

299,53

521

07 281048234678

CHILQUILLO VASQUEZ COINT

CL POSADA HERRERA 3

33002

OVIEDO

3

33 2008 010705952

1107 1107

286,55

521

07 281082319266

IGLESIAS LOPEZ ALFONSO

CL RECONQUISTA 10

33400

AVILES

3

33 2008 010798205

1107 1107

286,55

521

07 281104951487

GROTH --- LENIR

CL EZCURDIA 178

33202

GIJON

3

33 2008 010880956

1107 1107

299,52

521

07 281150425895

VISCARRA AGUILAR MERCY C

CL EL QUESU 4

33530

INFIESTO

3

33 2008 010847816

1107 1107

286,55

521

07 281243199224

DE CASTRO GARCIA NOEL

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

3

33 2008 011030601

1107 1107

308,18

521

07 320036678636

FERNANDEZ CID ISAURA

PG PROMOSA CALLE W-5

33211

GIJON

3

33 2008 011031005

1107 1107

266,35

521

07 321007957786

JIMENEZ JIMENEZ MARIANO

ED AUXINI-SANTULLANO

33611

SANTULLANO

3

33 2008 010959162

1107 1107

301,93

521

07 330052961679

CUEVA GARCIA GERVASIO

CL URIA 56

33003

OVIEDO

3

33 2008 010708073

1107 1107

257,39

521

07 330053249649

PEÑA CARRIO SEVERINO

CL ECUADOR 22

33212

GIJON

3

33 2008 011031308

1107 1107

558,18

521

07 330060235164

MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON

LG MONTOTO-GARDA 4

33314

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010883077

1107 1107

289,44

521

07 330067766711

DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA

CL SALUSTIO REGUERAL

33206

GIJON

3

33 2008 010884592

1107 1107

289,44

521

07 330067786818

CASERO BELIAYEV WENCESLA

CL PEREZ DE AYALA 9

33950

SAN MARTIN D

3

33 2008 010961485

1107 1107

289,44

521

07 330069412172

CANEL CORONAS ROGELIO

AD NOVELLANA

33157

CUDILLERO

3

33 2008 010801033

1107 1107

289,44

521

07 330070473718

PERTIERRA GALAN VICTOR M

CL RECONQUISTA, 19

33204

GIJON

3

33 2008 010884996

1107 1107

289,44

521

07 330072625195

SANCHEZ DIAZ JULIO CESAR

CL PUERTO SAN ISIDRO

33207

GIJON

3

33 2008 010885303

1107 1107

257,39

521

07 330073060180

ORTIZ FERNANDEZ MARTA MA

CM LA ALAMEDA 10

33429

SIERO

3

33 2008 010885404

1107 1107

289,44

521

07 330073093526

GUINDOS MARCOS ANTONIO

CL CELLERUELO 69

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 010963206

1107 1107

311,29

521

07 330073579536

PARRALEJO ESTEVEZ MARIA

AV RAICES 2

33430

CARREÑO

3

33 2008 010963610

1107 1107

524,1

521

07 330074899544

ALVAREZ SAN EMETERIO ISO

CL RIO EO 21

33208

GIJON

3

33 2008 011034237

1107 1107

286,55

521

07 330075042620

MARTIN ORTEGA MARIA ADOR

CL LA CRUZ 19

33440

LUANCO

3

33 2008 010802548

1107 1107

289,44

521

07 330075116176

ALONSO GONZALEZ GERMAN

CL ALEJANDRO CASONA

33013

OVIEDO

3

33 2008 010715248

1107 1107

558,18

521

07 330077737705

DIAZ VALLINA JOSE ANGEL

CL TRUEBA 5

33211

GIJON

3

33 2008 011035045

1107 1107

303,85

521

07 330077800854

RODRIGUEZ BORBOLLA MIGUE

CL LARRA 6

33208

GIJON

3

33 2008 011035146

1107 1107

289,44

521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

3

33 2008 010296027

1007 1007

286,55

521

07 330079480772

ALONSO GONZALEZ JOSE MAR

CL MENENDEZ PELAYO 1

33202

GIJON

3

33 2008 010887525

1107 1107

324,41

521

07 330080534234

IGLESIAS GRANDA JESUS FE

CR GENERAL VIELLA

33429

SIERO

3

33 2008 010965125

1107 1107

286,55

521

07 330081051970

MARTINEZ LOMBARDIA JULIO

CL JUAN DE AUSTRIA 8

33450

RAICES NUEVO

3

33 2008 010803659

1107 1107

289,44

521

07 330082317115

SALOR CORTES ANDRES

CL RAMON PEREZ DE AY

33630

LENA

3

33 2008 010965933

1107 1107

286,55

521

07 330082646915

ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO

CL LLANO PONTE 34 RE

33400

AVILES

3

33 2008 010804265

1107 1107

286,55

521

07 330082967621

PAINO PEREZ RUBEN

BO EL CASTILLO

33126

SOTO DEL BAR

3

33 2008 010804366

1107 1107

359,63

521

07 330083524460

GONZALEZ GARCIA ARMANDO

PG FALMURIA-PRENDES-

33438

CARREÑO

3

33 2008 011036055

1107 1107

477,13

521

07 330083584882

CAYARGA RODRIGUEZ JOSE A

LG SOTO DEGU 11

33540

PARRES

3

33 2008 010850947

1107 1107

289,44

521

07 330084708264

BERMUDEZ CAMPO RAFAEL

PB PUENTEVEGA 2

33129

PRAVIA

3

33 2008 010805073

1107 1107

289,44

521

07 330085064942

SUAREZ GUTIERREZ VICTOR

CL DR. MARAÑON 17

33400

AVILES

3

33 2008 010805275

1107 1107

286,55

521

07 330085679779

GONZALEZ GARCIA ALEJANDR

CL LLANO PONTE 5

33011

OVIEDO

3

33 2008 010722524

1107 1107

286,55

521

07 330086240662

GARCIA FERNANDEZ ANA MAR

LG PIÑERA S/N

33159

CUDILLERO

3

33 2008 010805578

1107 1107

290,52

521

07 330086311289

LORENZO FERNANDEZ MARIA

CL VICTOR SAENZ 4

33011

OVIEDO

3

33 2008 010030891

1007 1007

309,49

521

07 330087561983

MESA MARTIN MARIA MAR

CL JERONIMO GONZALEZ

33206

GIJON

3

33 2008 010890050

1107 1107

357,6

521

07 330089193304

ALONSO RODRIGUEZ JOSE RA

CL ANTONIO MACHADO 3

33400

RAICES NUEVO

3

33 2008 010806184

1107 1107

257,39

521

07 330089461466

ALVAREZ TABILA AURELIO

CL FLOREZ ESTADA 35

33180

NOREÑA

3

33 2008 010969165

1107 1107

10,48

19-VI-2008
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521

07 330091079144

DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI

CT OVIEDO-GIJON H.LO

33690

LLANERA

3

33 2008 010724847

1107 1107

393,31

521

07 330091197968

ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO

LG S.ESTEBAN DE LAS

33195

OVIEDO

3

33 2008 010033117

1007 1007

286,55

521

07 330091954467

CAVIELLES MIER JOSE ANTO

CL VELAZQUEZ 2

33600

MIERES

3

33 2008 010970377

1107 1107

289,44

521

07 330092407438

ALLEN REGUERAS VICTOR MA

CL MELQUIADES ALVARE

33002

OVIEDO

3

33 2008 010725453

1107 1107

289,44

521

07 330092907087

BLANCO HUERGO JOSE RAMON

AV VIELLA 40

33420

LUGONES

3

33 2008 010970680

1107 1107

289,44

521

07 330094879019

MARTIN SUAREZ ANTONIO

CL FERNANDO EL SANTO

33204

GIJON

3

33 2008 010892373

1107 1107

286,55

521

07 330095335121

GONZALEZ ARIAS ANA MARIA

CL COVADONGA 13

33205

GIJON

3

33 2008 010892474

1107 1107

286,55

521

07 330095827090

GRANADO HEVIA GONZALO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2008 010035945

1007 1007

286,55

521

07 330096005633

ARTOLA FERNANDEZ MIRANDA

PG SIA COOPER PQ E O

33420

LUGONES

3

33 2008 010972296

1107 1107

434,28

521

07 330096567324

SAL PEREZ JOSE ANTONIO

CL BENJAMIN ORTIZ 11

33011

OVIEDO

3

33 2008 010972603

1107 1107

286,55

521

07 330096805982

CABALLERO LOPEZ CESAR

CL CONSTITUCION 19

33208

GIJON

3

33 2008 010972704

1107 1107

359,63

521

07 330096967852

MARINERO ARIAS RAMON MAR

CL CAMINO DE LOS NOG

33429

FRESNEDA LA

3

33 2008 010972906

1107 1107

286,55

521

07 330097553892

ALVAREZ SUAREZ ROBERTO

CL FLOREZ ESTRADA 15

33820

GRADO

3

33 2008 010973310

1107 1107

286,55

521

07 330097947653

RAMOS REY CARLOS CESAR

AV COLON 12

33013

OVIEDO

3

33 2008 010727877

1107 1107

286,55

521

07 330098053848

MARTINEZ GONZALEZ EMILIO

AV PANDO 33

33011

OVIEDO

3

33 2008 010728079

1107 1107

8,34

521

07 330098113361

FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN

LG SOLIS-AGUERA 10

33470

CORVERA DE A

3

33 2008 010893989

1107 1107

286,55

521

07 330098148727

RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI

CL EL SOL 8

33870

TINEO

3

33 2008 010944412

1107 1107

286,55

521

07 330098247343

GONZALEZ CABELLO JUAN LU

PZ MARQUES DE MUROS

33138

MUROS DE NAL

3

33 2008 010809117

1107 1107

286,55

521

07 330098434673

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE

CL JESUS 4

33209

GIJON

3

33 2008 010894191

1107 1107

286,55

521

07 330098590580

POZO BENAVENTE PEDRO

CL RECONQUISTA 19

33205

GIJON

3

33 2008 010894292

1107 1107

286,55

521

07 330099157426

FELGUERES CORDERA LUIS A

CL SAN JUAN 16

33210

GIJON

3

33 2008 011040095

1107 1107

289,44

521

07 330099158335

FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT

CL RIO SELLA 3

33420

LUGONES

3

33 2008 010974118

1107 1107

286,55

521

07 330099433672

TEJEDOR HUERGO LUIS FRAN

CL MAGNUS BLIKSTAD 5

33207

GIJON

3

33 2008 011040196

1107 1107

286,55

521

07 330099582004

FERNANDEZ CRISTOBAL JOSE

CL ARROYO NARANJO 8

33820

GRADO

3

33 2008 010729190

1107 1107

286,55

521

07 330100017389

MARTIN CASO JUAN MANUEL

CL NUEVE DE MAYO 2

33002

OVIEDO

3

33 2008 010729695

1107 1107

286,55

521

07 330100073468

RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO

LG RONDA EXTERIOR 71

33209

GIJON

3

33 2008 010895003

1107 1107

286,55

521

07 330100214423

DIEZ GARCIA JULIO

CL RIO EO 27

33210

GIJON

3

33 2008 011040604

1107 1107

357,6

521

07 330100321931

COBIAN GRANDA MANUEL

CL PUERTO CERREDO 6

33207

GIJON

3

33 2008 011040705

1107 1107

286,55

521

07 330100377606

FUENTE IGLESIAS JORGE JU

CL SAN MELCHOR GARCI

33009

OVIEDO

3

33 2008 010974623

1107 1107

286,55

521

07 330100400036

GALLARDO FERNANDEZ MIGUE

AV NOREÑA 10

33510

SIERO

3

33 2008 010974724

1107 1107

286,55

521

07 330100540179

GUEIMONDE CALCATIERRA ER

CL JOSE MNL.PEDREGAL

33400

AVILES

3

33 2008 010810632

1107 1107

286,55

521

07 330100842293

MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE

CL PINTOR MANUEL MED

33210

GIJON

3

33 2008 011041210

1107 1107

541,61

521

07 330102038023

FERNANDEZ FANJUL MANUEL

CL URIA 44

33003

OVIEDO

3

33 2008 010731012

1107 1107

286,55

521

07 330102139164

LOPEZ GONZALEZ ARTURO

CL TIOS LENA

33629

TIOS

3

33 2008 010976239

1107 1107

286,55

521

07 330102517464

RIVA GONZALEZ RUBEN

AV SAMA 6

33600

MIERES

3

33 2008 010976542

1107 1107

286,55

521

07 330103052681

RUIZ DIAZ YOLANDA

CL LA ISLA 11

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 010977249

1107 1107

299,53

521

07 330103124827

BILBAO MARTINEZ FERNANDO

CL MUNILLA 2

33211

GIJON

3

33 2008 011042220

1107 1107

297,12

521

07 330103328830

LLAMAS RAMOS ISIDORO ENR

CL ARGAÑOSA 126

33013

OVIEDO

3

33 2008 010043120

1007 1007

286,55

521

07 330103542028

GONZALEZ VIANA ANGEL

LG LA PEDRERA

33390

GIJON

3

33 2008 011042523

1107 1107

286,55

521

07 330103757145

ALVAREZ MARTINEZ RAUL RE

CL CAVO NOVAL 5

33007

OVIEDO

3

33 2008 010733133

1107 1107

286,55

521

07 330103931240

NAVIA RUIZ MANUEL

AV DE GIJON 24

33930

LANGREO

3

33 2008 010978764

1107 1107

297,12

521

07 330103979033

LLANEZA BARREÑA ALBERTO

AV HERMANOS FELGUERO

33209

GIJON

3

33 2008 011042826

1107 1107

8,56

521

07 330103997322

REIMUNDEZ RIESCO ROBERTO

CL SEVERO OCHOA 10

33208

GIJON

3

33 2008 011042927

1107 1107

286,55

521

07 330104022681

DIEZ GARCIA JOSE MANUEL

CL RIO EO 27

33210

GIJON

3

33 2008 011043028

1107 1107

558,18

521

07 330104333485

RIVAS ARROJO GLORIA MARI

CL LA PAZ 9

33400

AVILES

3

33 2008 010812652

1107 1107

286,55

521

07 330104515967

BAIZAN DIAZ JOSE MANUEL

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

3

33 2008 010045039

1007 1007

308,18

521

07 330104582251

TUBIO LOBO MARIA PILAR

CL PUERTO DE PALO 1

33207

GIJON

3

33 2008 010375243

1007 1007

286,55

521

07 330104593870

GONZALEZ HUERGA FRANCISC

CL CAVEDA 52

33205

GIJON

3

33 2008 010898033

1107 1107

286,55

521

07 330104743414

POZUECO GARCIA M ANGELES

CL PARROCO FERNANDEZ

33510

SIERO

3

33 2008 010979572

1107 1107

286,55

521

07 330104990560

BOUZAS FALCON EMILIO

CL JOAQUIN SOLIS 11

33209

GIJON

3

33 2008 010898336

1107 1107

286,55

521

07 330105826477

RAMOS ALVAREZ MARIA JOSE

CL FUERTES ACEVEDO 8

33006

OVIEDO

3

33 2008 010735254

1107 1107

286,55

521

07 330105933076

CASTIBLANQUE CEBREIROS J

PG SIA COOPER-EDIF.

33420

SIERO

3

33 2008 010980582

1107 1107

286,55

521

07 330106229635

SUAREZ NAREDO JUAN LUIS

BO PUMARABULE 29

33936

SIERO

3

33 2008 010980683

1107 1107

286,55

521

07 330106767377

VERGARA ALVAREZ SEGUNDO

PZ FERNAND VI 2

33213

GIJON

3

33 2008 011044947

1107 1107

286,55

521

07 330106814564

NUÑO CON ANTONIO GONZALO

LG LOS ESCALONES-STA

33195

OVIEDO

3

33 2008 010736466

1107 1107

254,81

521

07 330107633711

MENENDEZ RIO JOAQUIN EST

CL FERMIN CANELLA 17

33207

GIJON

3

33 2008 011045856

1107 1107

286,55

521

07 330107780019

ARGUELLES CRESPO MARIA I

CL PERU 23

33213

GIJON

3

33 2008 011045957

1107 1107

299,52

521

07 330107990789

CARRIO CAMPAL MARIA BELE

CL CASIMIRO ARGÜELLE

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 010982404

1107 1107

286,55

521

07 330108240969

ESCOSURA ALVAREZ GRACIEL

CL CABO NOVAL 10

33007

OVIEDO

3

33 2008 010737981

1107 1107

303,85

521

07 330108354137

ALVAREZ COUSO MANUEL

CL PRUDENCIO GLEZ. 2

33424

LLANERA

3

33 2008 010738183

1107 1107

286,55

521

07 330108636750

DIAZ GARCIA ENCARNACION

CL FUNDICION 14

33206

GIJON

3

33 2008 010901568

1107 1107

286,55
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521

07 330108646652

MUIÑA FERNANDEZ JOSE LUI

CL RONDA EXTERIOR 30

33210

GIJON

3

33 2008 010901669

1107 1107

286,55

521

07 330108721424

VALDES PRIETO JULIO CESA

LG LA REBOLLADA 27

33619

REBOLLADA L

3

33 2008 010983212

1107 1107

359,63

521

07 330108888647

RODRIGUEZ ALONSO MIGUEL

CL CALVO SOTELO 16

33007

OVIEDO

3

33 2008 010738587

1107 1107

286,55

521

07 330109012222

VALLE LLERA JOSE ANTONIO

CL DOCTOR PANDO VALL

33300

VILLAVICIOSA

3

33 2008 011046765

1107 1107

286,55

521

07 330109104976

ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL

CL ESTACION 19

33400

AVILES

3

33 2008 010815884

1107 1107

286,55

521

07 330109247547

BERNANDO RIVEIRO JUAN JO

CL EL LLANO 4

33950

SOTRONDIO

3

33 2008 010983515

1107 1107

286,55

521

07 330109300693

ALLER GARCIA LUIS RAMON

AV GALICIA 56

33006

OVIEDO

3

33 2008 010738688

1107 1107

321,17

521

07 330109347779

BERNARDO GARCIA FEDERICO

LG POLIGONO BANKUNIO

33210

GIJON

3

33 2008 011047270

1107 1107

493,49

521

07 330109484084

MENENDEZ GONZALEZ EDUARD

CL PINTOR MARIANO JO

33206

GIJON

3

33 2008 010816187

1107 1107

286,55

521

07 330109607255

CASO ROIZ FRANCISCO JOSE

CL FRAY CEFERINO 11

33940

ENTREGO EL

3

33 2008 010983919

1107 1107

286,55

521

07 330109675256

RIERA GONZALEZ MARIA ISA

CL PEPIN RODRIGUEZ 9

33010

OVIEDO

3

33 2008 010739092

1107 1107

429,84

521

07 330110004349

FERNANDEZ FERNANDEZ CESA

CL LLARANES 1

33207

GIJON

3

33 2008 011047674

1107 1107

286,55

521

07 330110433371

SUAREZ PINIELLA LUIS

CL RIO NARCEA 4

33010

OVIEDO

3

33 2008 010740106

1107 1107

286,55

521

07 330110529361

MARTINEZ CUELLO MARIA YO

BO DE LOS ABEDULES 2

33314

ARGÜERO

3

33 2008 010227420

1007 1007

286,55

521

07 330110620196

VALEA FERNANDEZ JUAN ANT

CL HERMANOS FELGUERO

33209

GIJON

3

33 2008 010902982

1107 1107

286,55

521

07 330110668696

JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE

CL PADRE SUAREZ 21

33003

OVIEDO

3

33 2008 010740308

1107 1107

286,55

521

07 330110730334

HORREO MONTES JUAN MANUE

CL TURISMO 6

33550

CANGAS DE ON

3

33 2008 010857314

1107 1107

286,55

521

07 330110758727

LOCHE FERNANDEZ MANUEL A

UR CIMALMONTE 19

33202

GIJON

3

33 2008 011047977

1107 1107

286,55

521

07 330111334764

FAEDO CAMPO JUAN MANUEL

CL ALFONSO CAMIN 9

33600

MIERES

3

33 2008 010987151

1107 1107

286,55

521

07 330111443787

DIAS CERQUEIRA JOSE MARI

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

3

33 2008 010987252

1107 1107

359,63

521

07 330111470564

CAYADO NAREDO LUIS

CL NICOLAS SORIA 12

33012

OVIEDO

3

33 2008 010741419

1107 1107

359,63

521

07 330111568978

MONTES LLERA MONTSERRAT

LG LA FERRERIA AMAND

33300

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010904396

1007 1007

286,55

521

07 330111568978

MONTES LLERA MONTSERRAT

LG LA FERRERIA AMAND

33300

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010904400

1107 1107

286,55

521

07 330111610913

FERNANDEZ GARCIA JUAN AN

LG FOZANA DE ARRIBA-

33199

TIÑANA

3

33 2008 010987454

1107 1107

286,55

521

07 330111697405

PEREZ RODRIGUEZ AVELINO

AV CONSTITUCION 81

33210

GIJON

3

33 2008 011048583

1107 1107

286,55

521

07 330111847753

MAJADO MATEOS MARIA LUCI

CL LEOPOLDO ALAS CLA

33400

VEGAS LAS

3

33 2008 010818312

1007 1007

299,53

521

07 330111847753

MAJADO MATEOS MARIA LUCI

CL LEOPOLDO ALAS CLA

33400

VEGAS LAS

3

33 2008 010818413

1107 1107

299,53

521

07 330112129962

RODRIGUEZ LAZARO MARIA G

AV DE GALICIA, 23 EDI

33700

LUARCA

3

33 2008 010947644

1107 1107

286,55

521

07 330112173210

GARCIA VIGIL JOSE LUIS

CL SAHARA 21

33208

GIJON

3

33 2008 010988060

1107 1107

286,55

521

07 330112338110

MUÑIZ FERNANDEZ LUIS GON

LG LA VEGA

33160

RIOSA

3

33 2008 010742328

1107 1107

359,63

521

07 330112776428

RODRIGUEZ GARRIDO MANUEL

CL FUERTES ACEVEDO 3

33006

OVIEDO

3

33 2008 011049492

1107 1107

359,63

521

07 330112971135

MARTIN ANTONAYA PIÑERA J

CL SAN RAFAEL 37

33209

GIJON

3

33 2008 010905208

1107 1107

286,55

521

07 330112973357

SOTORRIO ABULEZ FRANCISC

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

3

33 2008 010989070

1107 1107

286,55

521

07 330113199487

LLANO CUYAR VICTOR MANUE

AV DE OVIEDO 26

33420

LUGONES

3

33 2008 010989373

1107 1107

359,63

521

07 330113486447

MARTINEZ ARAGONESES JORG

CL CABRUÑANA-9-BAR X

33400

AVILES

3

33 2008 010819322

1107 1107

286,55

521

07 330113825543

GONZALEZA ARAUJO MARIA L

AV PANDO 22

33011

OVIEDO

3

33 2008 010744146

1107 1107

286,55

521

07 330114921239

PIÑERA ALVAREZ PEDRO JOS

CL FONCALADA 32

33002

OVIEDO

3

33 2008 010744651

1107 1107

286,55

521

07 330115155857

GARCIA ORDIZ MARIA JOSE

CL ALFONSO I, 6

33205

GIJON

3

33 2008 010908137

1107 1107

286,55

521

07 330116108275

DA SILVA DA ROCHA ISABEL

CL SANTA APOLONIA 22

33400

AVILES

3

33 2008 010820837

1107 1107

299,53

521

07 330116477885

GARCIA SUAREZ JUAN CARLO

CL LOPEZ OCAÑA 9

33400

AVILES

3

33 2008 010823160

1107 1107

359,63

521

07 330116556192

POUSO CANOSA MARIA ROSA

CL S. FRANCISCO DE A

33205

GIJON

3

33 2008 010908339

1107 1107

286,55

521

07 330118299263

CAMBLOR MENENDEZ ROSA MA

CL SANTA EULALIA 4

33930

FELGUERA LA

3

33 2008 010991902

1107 1107

286,55

521

07 330118535804

GARCIA MARTIN ALFREDO JO

CL JACOBO OLAÑETA 10

33202

GIJON

3

33 2008 010908642

1107 1107

254,81

521

07 330118857520

SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO

CL EL POLVORIN 8

33900

SAMA

3

33 2008 010993013

1107 1107

286,55

521

07 330118976950

VILLA GUTIERREZ SILVIA

AV LAVIANA 50

33900

CIAÑO

3

33 2008 010993316

1107 1107

286,55

521

07 330120073454

FELGUEROSO VIEJO JUAN AN

CL MANUEL LLANEZA 38

33208

GIJON

3

33 2008 011052829

1107 1107

286,55

521

07 330120213803

ARESTIN GARCIA JOSE MANU

AV PRINCIPE DE ASTUR

33212

GIJON

3

33 2008 011053334

1107 1107

286,55

521

07 330120245731

VARELA MENENDEZ MARIA RO

CL ARGAÑOSA 126

33013

OVIEDO

3

33 2008 010060500

1007 1007

286,55

521

07 330120424876

ALONSO MORO EDUARDO ALFO

CL PINTOR RIBERA 14

33011

OVIEDO

3

33 2008 010748388

1107 1107

286,55

521

07 330120542690

VALLE FERNANDEZ LUIS ALB

CL MENENDEZ Y PELAYO

33012

OVIEDO

3

33 2008 010061005

1007 1007

286,55

521

07 330120542690

VALLE FERNANDEZ LUIS ALB

CL MENENDEZ Y PELAYO

33012

OVIEDO

3

33 2008 010748590

1107 1107

286,55

521

07 330123127439

PEREZ GARCIA IVAN

CL DONOSO CORTES 7

33204

GIJON

3

33 2008 010911167

1107 1107

286,55

521

07 330123520388

CAMPILLO --- OSCAR EMILI

GR PORTUARIOS 12

33212

GIJON

3

33 2008 011054849

1107 1107

266,35

521

07 330123564444

RODRIGUEZ GARCIA MARCO A

CL PABLO IGLESIAS 1

33900

LANGREO

3

33 2008 010996952

1107 1107

286,55

521

07 330901871327

SANCHEZ SUAREZ JOSE ANTO

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

3

33 2008 010750816

1107 1107

289,44

521

07 331000035803

MONTES MONTES GERSAN

CL ERIA DEL HOSPITAL

33510

SIERO

3

33 2008 010997457

1107 1107

286,55

521

07 331000148159

DEL RIO ORIVE BERNARDO

CL SAN JUAN DE LA CR

33208

GIJON

3

33 2008 011055455

1007 1007

286,55

521

07 331000148159

DEL RIO ORIVE BERNARDO

CL SAN JUAN DE LA CR

33208

GIJON

3

33 2008 011055556

1107 1107

286,55

521

07 331000820186

OSORIO SUAREZ ROQUE LUIS

LG CAMPIELLO 33

33428

LLANERA

3

33 2008 010911773

1007 1007

286,55

521

07 331000820186

OSORIO SUAREZ ROQUE LUIS

LG CAMPIELLO 33

33428

LLANERA

3

33 2008 010911874

1107 1107

286,55

521

07 331000853835

GARCIA ZARRACINA LEON FE

CL ANTONIO CABANILLA

33209

GIJON

3

33 2008 010911975

1107 1107

286,55
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521

07 331001007520

ORDIZ ALONSO VICTOR

CL VALENCIA 21

33210

GIJON

3

33 2008 010388680

1007 1007

286,55

521

07 331001021361

CAMPO PERERA JESUS

CL CELLERUELO 55

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 010998164

1107 1107

286,55

521

07 331001077036

PEREZ GANCEDO IGNACIO

CL VICTOR QUINTANAL

33013

OVIEDO

3

33 2008 010752533

1107 1107

299,53

521

07 331001831818

ESTRADA MARTIN ENRIQUE M

CT GENERAL 19

33470

CANCIENES

3

33 2007 023072867

0607 0607

286,55

521

07 331001831818

ESTRADA MARTIN ENRIQUE M

CT GENERAL 19

33470

CANCIENES

3

33 2007 023516643

0707 0707

286,55

521

07 331001831818

ESTRADA MARTIN ENRIQUE M

CT GENERAL 19

33470

CANCIENES

3

33 2007 025072986

0807 0807

286,55

521

07 331001831818

ESTRADA MARTIN ENRIQUE M

CT GENERAL 19

33470

CANCIENES

3

33 2007 026108664

0907 0907

286,55

521

07 331002011872

MAYOR MORALES ANA BELEN

CL ELECTRA 42

33208

GIJON

3

33 2008 010912985

1107 1107

299,53

521

07 331002123929

LUPPENS --- FRANCIS HENR

CL SAN ANTONIO 12

33550

CANGAS DE ON

3

33 2008 010862667

1107 1107

289,44

521

07 331002731692

HERES VIÑA MARIA SOLEDAD

CL INOCENCIO RODRIGU

33430

CANDAS

3

33 2008 011056970

1107 1107

286,55

521

07 331002874970

IGLESIAS MENENDEZ MARIA

AV OVIEDO LUGONES 54

33420

SIERO

3

33 2008 010999275

1107 1107

289,44

521

07 331003885588

LOPEZ MOURE JOSE RAMON

CL VALENTIN ANDRES 2

33820

GRADO

3

33 2008 010755563

1107 1107

286,55

521

07 331004227415

DIAZ GUTIERREZ ADRIAN

CL INMOBILIARIA FELG

33900

LANGREO

3

33 2008 011000790

1107 1107

286,55

521

07 331004385544

DOMINGUEZ QUINTES JACINT

CL SAHARA 4

33208

GIJON

3

33 2008 010914403

1107 1107

286,55

521

07 331004539532

RIO GONZALEZ ROBERTO JOS

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

OVIEDO

3

33 2008 010756472

1107 1107

286,55

521

07 331004572268

HEVIA LEOZ MIGUEL ANGEL

AV GIJON 106

33400

AVILES

3

33 2008 011057879

1107 1107

286,55

521

07 331004615617

GARCIA SIERRA ANGEL JAVI

CL PUERTO LEITARIEGO

33207

GIJON

3

33 2008 010390704

1007 1007

286,55

521

07 331004959359

RODRIGUEZ MAYO JOSE ANGE

CL LA MEDIA LEGUA 24

33011

OVIEDO

3

33 2008 010756876

1107 1107

286,55

521

07 331005235003

ARDURA FEITO ANGEL

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

3

33 2008 010915009

1107 1107

254,81

521

07 331005494576

CATOIRA CASAL MARIA PILA

CL CONSOLACION 23

33210

GIJON

3

33 2008 010915211

1107 1107

286,55

521

07 331005663520

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE

CL MAGNUS BLIKSTAD 8

33207

GIJON

3

33 2008 011058889

1107 1107

286,55

521

07 331005945628

ALVAREZ IGLESIAS SUSANA

LG ERIAS

33620

CAMPOMANES

3

33 2008 011002309

1107 1107

293,41

521

07 331006108003

DIAZ REGUERO IGNACIO

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

3

33 2008 011059293

1107 1107

286,55

521

07 331006132756

MARTINEZ MATO MARIA ANGE

CM LA BARNIELLA GRAN

33391

GIJON

3

33 2008 010915918

1107 1107

286,55

521

07 331006782252

PEREZ PAZOS HUGO CARLOS

BO LA PICOTA ( TREMA

33211

GIJON

3

33 2008 010916322

1107 1107

286,55

521

07 331006827621

GARCIA GARCIA MARIA MAGD

CL LA MANCHA 26

33210

GIJON

3

33 2008 010916625

1107 1107

286,55

521

07 331007076484

SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

3

33 2008 011060004

1107 1107

303,85

521

07 331007142970

SAMPEDRO TUÑON NOELIA MA

CL CERVANTES 11

33004

OVIEDO

3

33 2008 010758391

1107 1107

286,55

521

07 331007342933

GRANDA LOPEZ ANGEL LUIS

CL PINTOR RIBERA 14

33011

OVIEDO

3

33 2008 010758900

1107 1107

286,55

521

07 331007422654

SANTIRSO TORRES JULIO CE

CL LOS ESCALONES 24

33193

PIEDRAMUELLE

3

33 2008 010759203

1107 1107

299,53

521

07 331007772561

FERRERO SAN MILLAN JOSE

CL MAGALLANES 14

33213

GIJON

3

33 2008 011060509

1107 1107

290,52

521

07 331008281611

VICENTE ACEBES JORGE

CL BALEARES 9

33208

GIJON

3

33 2008 011060812

1107 1107

286,55

521

07 331008316367

FERNANDEZ LOPEZ CLARA EU

CL PRINCIPE 9 BAR EL

33120

PRAVIA

3

33 2008 010830032

1107 1107

286,55

521

07 331008499657

FLOREZ ESPARTERO BEATRIZ

CL FEIJOO 40

33204

GIJON

3

33 2008 010917736

1107 1107

286,55

521

07 331009104188

FERNANDEZ RAMOS IGNACIO

CL GUIPUZCOA

33210

GIJON

3

33 2008 011061216

1107 1107

325,49

521

07 331009517854

RODRIGUEZ GARCIA MONICA

CL DOLORES IBARRURI

33211

GIJON

3

33 2008 011061923

1107 1107

286,55

521

07 331009541904

FERNANDEZ SUAREZ MARIA L

CL JUAN DE AUSTRIA 1

33400

RAICES NUEVO

3

33 2008 013643638

0907 0907

286,55

521

07 331011449770

SAMPAYO LANAS SIMON

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

3

33 2008 010076058

1007 1007

286,55

521

07 331011538080

RODRIGUEZ MENDEZ DIEGO

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

3

33 2008 010918746

1107 1107

286,55

521

07 331011581025

GARCIA ZAPICO JORGE

CR CARRETERA DEL CIN

33930

TUILLA

3

33 2008 011005440

1107 1107

286,55

521

07 331011731575

RODRIGUEZ URIA MIGUEL AN

CL CERIÑOLA 8

33212

GIJON

3

33 2008 010845590

1107 1107

286,55

521

07 331011980139

MARTINEZ OTERO ALVAREZ J

CL LLANO PONTE 7

33011

OVIEDO

3

33 2008 010762637

1107 1107

290,52

521

07 331012261540

BALBAS NAVEIRA MANUEL MA

AV DE LA DARSENA 15

33710

NAVIA

3

33 2008 010952391

1107 1107

286,55

521

07 331012760987

ANTUÑA RODRIGUEZ MARCO

CL LORENZO ABRUÑEDO

33012

OVIEDO

3

33 2008 010763041

1107 1107

286,55

521

07 331012817369

GAYOL BARCIA SANDRA

AV DE LAS SEGADAS 7

33012

OVIEDO

3

33 2008 010077573

1007 1007

286,55

521

07 331012817369

GAYOL BARCIA SANDRA

AV DE LAS SEGADAS 7

33012

OVIEDO

3

33 2008 010763142

1107 1107

286,55

521

07 331013518395

GARCIA GALLO MARIA JOSE

CL EL SOL 8

33870

TINEO

3

33 2008 010952694

1107 1107

286,55

521

07 331014342289

MARTINEZ RODRIGUEZ MARCE

CL CORONEL BOBES 7

33012

OVIEDO

3

33 2008 010764354

1107 1107

286,55

521

07 331014866493

ROSETE GUTIERREZ JAVIER

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2008 010764758

1107 1107

286,55

521

07 331015153453

FERNANDEZ GONZALEZ JUAN

CL MARIA ZAMBRANO 9

33400

AVILES

3

33 2008 010833365

1107 1107

286,55

521

07 331015710696

GONZALEZ ARRIBA IGNACIO

CL CATALUÑA 36

33210

GIJON

3

33 2008 011063741

1107 1107

286,55

521

07 331015745153

JUANA GOTOR RAUL

CL SAN BERNARDO 20

33201

GIJON

3

33 2008 010921978

1107 1107

286,55

521

07 331015898333

GONZALEZ BLANCO JOSE MAN

AV GASPAR GARCIA LAV

33209

GIJON

3

33 2008 010922180

1107 1107

286,55

521

07 331016207723

SUAREZ CUEVA MIRIAN ESPE

CL CABRUÑANA 13 ESTE

33400

AVILES

3

33 2008 010834375

1107 1107

286,55

521

07 331016441230

RODRIGUEZ ALBA RICHARD

CL PELAYO 6

33400

AVILES

3

33 2008 010834880

1107 1107

286,55

521

07 331016688174

BUSTELO HAMED DANIEL

CL BUENOS AIRES 10

33011

OVIEDO

3

33 2008 010766172

1107 1107

286,55

521

07 331016977154

SUAREZ ALVAREZ JOSE ANGE

CL VICENTE ALEUIXAND

33009

OVIEDO

3

33 2008 010766475

1107 1107

286,55

521

07 331018873405

CORTINA GARCIA VANESSA

CL ALONSO OJEDA 24

33208

GIJON

3

33 2008 011064852

1107 1107

299,53

521

07 331019148136

FERNANDEZ LOPEZ BORJA

CL MURCIA 54

33210

GIJON

3

33 2008 010922887

1107 1107

286,55

521

07 331019685070

MUÑIZ PICHEL LETICIA

PB SANZADORNIN 12

33411

ILLAS

3

33 2008 010835688

1007 1007

286,55

521

07 331019685070

MUÑIZ PICHEL LETICIA

PB SANZADORNIN 12

33411

ILLAS

3

33 2008 010835789

1107 1107

286,55
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521

07 331020232819

SANCHEZ MARCO ALBERTO

GR CONSTRUCTORA GIJO

33212

GIJON

3

33 2008 011066165

1107 1107

286,55

521

07 331020274346

GARCIA SANCHEZ JULIO CES

CP PABLO IGLESIAS 5

33920

RIA O

3

33 2008 011012312

1107 1107

286,55

521

07 331020367508

GARCIA SUAREZ EDUARDO

ED INCUVATIC-C/ ALTO

33930

LANGREO

3

33 2008 011012413

1107 1107

286,55

521

07 331020751363

MOREIRAS VALENTE ANA BEL

CL RAFAEL DEL RIEGO

33610

TURON

3

33 2008 011012918

1107 1107

286,55

521

07 331020846545

ALVAREZ HEVIA ISABEL

CL URIA 36

33003

OVIEDO

3

33 2008 010768495

1107 1107

299,53

521

07 331021860904

SEVILLA MONTES AGUSTIN

CL LUCIANO CASTAÑON

33205

GIJON

3

33 2008 010924002

1107 1107

286,55

521

07 331022231827

COIMBRA FERREIRA CUSTODI

CL VICTOR HEVIA 21

33012

OVIEDO

3

33 2008 010769913

1107 1107

286,55

521

07 331022563849

FERNANDEZ REIS ISABEL CR

CL MARRUECOS 2

33212

GIJON

3

33 2008 011067276

1107 1107

286,55

521

07 331022602346

CARTON GONZALEZ ANA ISAB

CL MARIA ELVIRA MUÑI

33211

GIJON

3

33 2008 011067377

1107 1107

303,85

521

07 331022846664

SUAREZ GARCIA EVA MARIA

CL CAMPO LOS PATOS 1

33010

OVIEDO

3

33 2008 010770519

1107 1107

286,55

521

07 331023202433

ALVAREZ DIAZ SONIA

CL RIO IBIAS 6

33010

OVIEDO

3

33 2008 011014938

1107 1107

286,55

521

07 331023273060

MARTINEZ ROZADA VERONICA

AV LA REGUERA 2

33930

FELGUERA LA

3

33 2008 011015140

1107 1107

286,55

521

07 331023522432

PUENTE SAN EMETERIO CRIS

CL PALACIO VALDES 3

33980

LAVIANA

3

33 2008 011015544

1107 1107

286,55

521

07 331023789584

CUEVAS SEPULVEDA JUANA

CL AGUADO 22

33202

GIJON

3

33 2008 010925214

1107 1107

8,34

521

07 331024252053

KLADIDIATOU KHOUMA SOKHN

CL EMILIO TUYA 10

33202

GIJON

3

33 2008 010925618

1107 1107

286,55

521

07 331024662584

NO CONSTA KEBE ABDOU

CL POSTIGO BAJO 7

33009

OVIEDO

3

33 2008 010773347

1107 1107

286,55

521

07 331025540436

BORREGO GUTIERREZ MARCOS

CL DEL MUELLE 30

33400

AVILES

3

33 2008 010838924

1107 1107

359,63

521

07 331026198723

COSTA PRIETO MARIA LUISA

AV CERVANTES 8 - BAR

33400

AVILES

3

33 2008 010839227

1107 1107

286,55

521

07 331026585410

MARES FERNANDEZ AURORA

CL PIZARRO 11

33213

GIJON

3

33 2008 011070310

1107 1107

286,55

521

07 331026825078

FREITAS RUIZ CESAR MANUE

CL MONTE GAMONAL 36

33012

OVIEDO

3

33 2008 010775468

1107 1107

286,55

521

07 331027909761

SUAREZ VILLA MIRIAM DOLO

CL ZOILA 25

33209

GIJON

3

33 2008 010927234

1107 1107

286,55

521

07 331028157719

CARBAJOSA BALAN JOSE RAM

CL RIO DE ORO 64

33209

GIJON

3

33 2008 010927335

1107 1107

420,18

521

07 331028447709

GARCIA FERNANDEZ PABLO

CL LLAVIADA 11

33011

OVIEDO

3

33 2008 010090307

1007 1007

286,55

521

07 331028819541

DE BLAS HERRERO FRANCISC

CL COVADONGA 5

33950

SOTRONDIO

3

33 2008 011019584

1007 1007

286,55

521

07 331029266145

LOPEZ ALVAREZ MARIA CARM

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

3

33 2008 011072431

1107 1107

286,55

521

07 331030350020

VALLE ALVAREZ RAFAEL

CL NARANJO DE BULNES

33211

GIJON

3

33 2008 011073340

1107 1107

286,55

521

07 331030763076

DIAZ GONZALEZ SHEILA

CL DOCTOR FLEMING 12

33940

SAN MARTIN D

3

33 2008 011020190

1107 1107

286,55

521

07 331030897563

VERNAZA BURBANO NORCEY

LG LA CASILLINA

33610

TURON

3

15 2008 010482620

1007 1007

290,52

521

07 331031060847

BALLADARES PASTOR DIEGO

CL DEL CARMEN 38

33400

AVILES

3

33 2008 010841247

1107 1107

286,55

521

07 331031094391

FERNANDEZ CAMPO LORENA

CL FEIJOO 91

33204

GIJON

3

33 2008 010928648

1107 1107

286,55

521

07 331031349827

LOPEZ PALACIOS LAURA

CL VELAZQUEZ 9

33011

OVIEDO

3

33 2008 010407575

1007 1007

299,53

521

07 331032492609

PEREZ SUAREZ MARIA MAGDA

LG CABRITON - ARGUER

33314

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010256823

1007 1007

286,55

521

07 331032651243

VILA RICSE VICTOR JORGE

CL SAN BERNABÉ 15

33002

OVIEDO

3

33 2008 010780219

1107 1107

673,2

521

07 331032689336

ALMEIDA PUENTE EDISON PA

CL NICOLAS Y PEPIN R

33008

OVIEDO

3

33 2008 010093135

1007 1007

286,55

521

07 331033197776

AMANDI FRESNO MARIA DOLO

CL ELECTRA 39

33208

GIJON

3

33 2008 011074552

1107 1107

286,55

521

07 331033419563

MARTIN MARTIN SANDRA

CL VALENCIA 12 BAR

33410

AVILES

3

33 2008 010842661

1107 1107

299,53

521

07 331034921750

EL ABBOUDI GONZALEZ JORD

AV SCHULTZ 210

33210

GIJON

3

33 2008 010931476

1107 1107

299,53

521

07 331034926501

NIN - FEDERICO ALFRED

CL GENERLA ELORZA 34

33001

OVIEDO

3

33 2008 010782138

1107 1107

286,55

521

07 331035021275

CABRAL DA SILVA CINTIA

CL MONTE LA FORMIGA

33430

CARREÑO

3

33 2008 011074956

1107 1107

286,55

521

07 331035457674

GONZALEZ FERNANDEZ SILVI

CL ARGAÑOSA 130

33013

OVIEDO

3

33 2008 010782340

1107 1107

286,55

521

07 331035830924

MURILLO PRIETO MARCO ANT

CL JOQUIN SOLIS 37

33209

GIJON

3

33 2008 010931577

1107 1107

359,63

521

07 331036241152

MINARINI --- LEONARDO

CM SAN LORENZO 343

33203

GIJON

3

33 2008 010258641

1007 1007

299,52

521

07 331036342394

SIQUEIRA GUIMARAES ANA C

CL FRAY CEFERINO 10

33001

OVIEDO

3

33 2008 010782946

1107 1107

286,55

521

07 331038634325

GHEORGHITA CRISTINEL DRI

CL LEOPOLDO ALAS 27

33008

OVIEDO

3

33 2008 010785269

1107 1107

254,81

521

07 331038720110

ASENOV KAEV GEORGI

CL LIMA 3

33213

GIJON

3

33 2008 011076471

1107 1107

286,55

521

07 331038816096

FLOREA --- CURT

CL C.MENDIZABAL 50

33011

OVIEDO

3

33 2008 010785673

1107 1107

286,55

521

07 331039135388

OTVOS --- VASILE-DAN

CL SANTIAGO 7

33210

GIJON

3

33 2008 011076875

1107 1107

286,55

521

07 331039279474

MARINOIU --- MIHAI

AV FDO DIEZ VILLABEL

33820

GRADO

3

33 2008 010786986

1107 1107

286,55

521

07 331039343536

ATANASOV ANGELOV BORISLA

CL EZCURDIA 27

33202

GIJON

3

33 2008 010933294

1107 1107

286,55

521

07 331039454377

HURJA --- PETRICA

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

3

33 2008 011077481

1107 1107

286,55

521

07 331039565323

GABRIEL --- SIMON

CL LA FUENTE 19

33870

TINEO

3

33 2008 010954819

1107 1107

286,55

521

07 331039565525

MIHAI --- POPA

CL LA FUENTE 19

33870

TINEO

3

33 2008 010954920

1107 1107

286,55

521

07 331039606042

TOMA --- GHEORGHE ADRIAN

CL SIGLO XX 13

33208

GIJON

3

33 2008 011077582

1107 1107

286,55

521

07 331039616449

ZGLOBIU --- CONSTANTIN

LG CIBUYO 36

33813

CIBUYO

3

33 2008 010788505

1107 1107

351,46

521

07 331039669902

POTARNICHE --- DAN

CL ARGAÑOSA 30

33013

OVIEDO

3

33 2008 010789212

1007 1007

26,05

521

07 331039786706

PRODEA --- DAN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935318

1007 1007

254,81

521

07 331039786706

PRODEA --- DAN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935419

1107 1107

254,81

521

07 331039787817

POTECA --- FLORIN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935520

1007 1007

254,81

521

07 331039787817

POTECA --- FLORIN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935621

1107 1107

254,81

521

07 331039788726

PRODEA --- ILIE

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935722

1007 1007

254,81

521

07 331039788726

PRODEA --- ILIE

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935823

1107 1107

254,81
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521

07 331039789029

IACOB --- FABIAN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010935924

1007 1007

254,81

521

07 331039789029

IACOB --- FABIAN

CL SAN BERNARDO 22

33201

GIJON

3

33 2008 010936025

1107 1107

254,81

521

07 331039870972

SEIFKE --- NORMAN

BO EL FENOYAL

33548

BODES

3

33 2008 010874185

1007 1007

286,55

521

07 331039870972

SEIFKE --- NORMAN

BO EL FENOYAL

33548

BODES

3

33 2008 010874286

1107 1107

286,55

521

07 331039932812

CIPRIAN STEFAN BORTA

CL SAN BERNARDO 22

33202

GIJON

3

33 2008 010936429

1107 1107

74,32

521

07 341003859203

LOPEZ DIAZ OSCAR ENRIQUE

CL ASTURIAS 7

33400

VEGAS LAS

3

33 2008 010844277

1107 1107

325,49

521

07 381003987154

PADDAM --- JASJIT SINGH

CL LA CAMPONA 12

33211

GIJON

3

33 2008 011079202

1107 1107

308,18

521

07 431014346468

EL OUAGHLIDI --- SAID

CT CARBONERA 6

33210

GIJON

3

33 2008 010937742

1107 1107

286,55

521

07 461069705330

JI --- DAJUN

CL MARTINEZ DE VEGA

33600

MIERES

3

46 2008 010535753

1007 1007

286,55

521

07 470025642537

GARCIA CERNUDA ANGEL

CL RIO NERVION 4

33210

GIJON

3

33 2008 011079808

1107 1107

286,55

521

07 470030994917

ESPINILLA GARCIA MONSERR

CL FERRERA DE ARRIBA

33519

CARRERA LA

3

33 2008 011025446

1107 1107

314,44

521

07 480076782936

LAVIN RENOVALES M MERCED

CL URIA 56

33003

OVIEDO

3

33 2008 010794060

1107 1107

286,55

521

07 480076958950

ESTEVES BRITO CERQUEIRA

AV LLANO 30

33209

GIJON

3

33 2008 010938247

1107 1107

289,44

521

07 480089115979

MENDEZ CANDELA ANTONIO A

CL CELESTINO JUNQUER

33204

GIJON

3

33 2008 010938348

1107 1107

286,55

521

07 481020790824

BOMBIN GONZALEZ IGOR

LG SAN TORCUATO 16

33170

OVIEDO

3

33 2008 010794464

1107 1107

286,55

521

07 490022716529

DIEGUEZ CAMPO EMILIO

CL GOZON 2

33012

OVIEDO

3

33 2008 010794666

1107 1107

286,55

521

07 490025106264

VAZQUEZ MANSO MIGUEL A

CL FUNDICION 3

33206

GIJON

3

33 2008 010938651

1107 1107

286,55

521

07 490025223472

BRUÑA VAN WORP FELIX

LG EL OLIVAR RODILES

33316

VILLAVICIOSA

3

33 2008 010938752

1107 1107

286,55

521

07 501023739891

TRUGILLO MAZABEL FRANSOR

PZ ALAMEDA 1

33011

OVIEDO

3

33 2008 010795070

1107 1107

254,81

540

07 330072669150

BARREAL FERNANDEZ PEDRO

CL MDEZ Y PELAYO 11

33012

OVIEDO

3

33 2007 026466655

1204 1204

591,4

540

07 330901933466

SUAREZ MARTIN MIGUEL ANT

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2007 026483732

0704 0704

241,14

611

07 250044105149

MOLINA ACEDO JOSE ANTONI

CL SEVERO OCHOA 25

33600

MIERES

3

33 2008 011147910

1007 1007

91,87

611

07 261010293869

DOS SANTOS --- JOAO MANU

CL LA PLAZA

33120

PRAVIA

3

33 2008 011118406

1007 1007

91,87

611

07 271012423813

BOUTRISSA --- OMAR

CL DOS AMIGOS 2

33800

CANGAS DEL N

3

33 2008 011109211

1007 1007

91,87

611

07 280346967071

DOMINGO CALLEJA JOSE CAR

CL ALFREDO ECHEVERRI

33900

SAMA

3

33 2008 011148112

1007 1007

91,87

611

07 281073149837

CHAVERO MANCERA ANA

CL SABINO A. GENDIN

33400

AVILES

3

33 2008 011118810

1007 1007

91,87

611

07 281131210603

HURTADO IZQUIERDO NELSON

CL GUIPUZCOA 1

33210

GIJON

3

33 2008 011152657

1007 1007

91,87

611

07 330096695343

ALONSO BATALLA JUAN ALBE

LG CAREÑES 40

33314

CAREÑES

3

33 2008 011133560

1007 1007

91,87

611

07 330099221383

RON ALVAREZ RAMON

CL FERNANDEZ INGUANZ

33400

CORVERA DE A

3

33 2008 011139826

1007 1007

91,87

611

07 330105095947

FERNANDEZ GARCIA LUIS CA

CL URBANIZ. PINTADO

33011

CORREDORIA

3

33 2008 011111130

1007 1007

91,87

611

07 330108538942

INFANTES SANCHEZ FRANCIS

CL SEVERO OCHOA 23

33400

VEGAS LAS

3

33 2008 011121537

1007 1007

91,87

611

07 330109231985

ALVAREZ NEIRA MANUEL

LG SOTO DE LA BARCA

33876

TINEO

3

33 2008 011141341

1007 1007

88,8

611

07 330111590200

DIEZ VELASCO DANIEL

CL BUEN SUCESO 2

33206

GIJON

3

33 2008 011134065

1007 1007

91,87

611

07 330119369091

GARCIA AMAYA JOSE ANTONI

LG SANTA ANA DE ABUL

33010

OVIEDO

3

33 2008 011112948

1007 1007

52,06

611

07 330119657970

COSMEA GARCIA ROMAN

CL CAPITAN ALMEIDA 3

33009

OVIEDO

3

33 2008 011122143

1007 1007

52,06

611

07 331000905668

HERNANDEZ CUESTA ANTONIO

CL COSALSA MARQUES U

33202

GIJON

3

33 2008 011134873

1007 1007

61,25

611

07 331007104069

BARRUL MONTOYA LUZDIVINA

LG SANTA ANA DE ABUL

33010

OVIEDO

3

33 2008 011113857

1007 1007

52,06

611

07 331023186972

DA PALMA RODRIGUES ANTON

CL FRAGATA 12

33400

AVILES

3

33 2008 011123557

1007 1007

91,87

611

07 331032098242

BEANGA --- OCTAVIAN

CL ARGÜELLES 3

33540

ARRIONDAS

3

33 2008 011131439

1007 1007

36,74

611

07 331032098848

CAZACU --- ANTONIETA

CL ARGÜELLES 3

33540

ARRIONDAS

3

33 2008 011131540

1007 1007

64,31

611

07 331035179509

AMAOUI --- MOHAMED

AV DE LA CONSTITUCIÓ

33891

ESPINA LA

3

46 2007 069113064

0907 0907

42,88

611

07 331036866804

JIMENEZ JIMENEZ JUAN BAU

CL LAS CANTERAS 2

33400

AVILES

3

33 2008 011124264

1007 1007

91,87

611

07 331037940874

YEBENES OROÑO LUIS IGNAC

AV SCHULZ 117

33208

GIJON

3

33 2008 011154879

1007 1007

91,87

611

07 331038782653

PATRUNJEL --- GHEORGHE D

LG VENTA DE VILLACIN

33870

TINEO

3

33 2008 011146900

1007 1007

91,87

611

07 331039095376

SUCALA --- NICOLAIE

AV DEL ACEBO 3

33800

CANGAS DEL N

3

33 2008 011117493

1007 1007

91,87

611

07 331039134277

LUPO --- COSTEL

CL BERNARDO CASIELLE

33013

OVIEDO

3

33 2008 011117594

1007 1007

91,87

611

07 331039502473

LIDKA --- IZABELA GRAZYN

CL LA LIBERTAD 3

33400

AVILES

3

33 2008 011124769

1007 1007

27,56

611

07 331039843892

ESCOBAR GAVIRIA JOSE LUI

LG BARCENA DEL MONAS

33874

TINEO

3

33 2008 011147405

1007 1007

18,37

611

07 360065043671

FRAIZ MIGUEZ MANUEL

CL SUEROS 21

33600

MIERES

3

33 2008 011151950

1007 1007

91,87

611

07 361029538606

DOS ANJOS RODRIGUES ILDA

CL SAN CRISTOBAL 9

33400

AVILES

3

33 2008 011124971

1007 1007

76,56

611

07 501035775874

YUBANO ORVICH TAMARA

AV OVIEDO S/N

33211

GIJON

3

33 2008 011155687

1007 1007

91,87

721

07 330106789407

GOMEZ CREGO MARIA ANGELE

CL FALO MORO 3

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 011149526

1007 1007

211,61

721

07 330108011001

GARCIA GARCIA GENEROSA

CL BERNARDO ALFAGEME

33430

CANDAS

3

33 2008 011153465

1007 1007

211,61

721

07 330110059721

DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU

CL PROLONGACION DE C

33012

OVIEDO

3

33 2008 011111736

1007 1007

211,61

721

07 330114550316

PERERA SILVA JOSEFA

CL FEIJOO 10

33204

GIJON

3

33 2007 027018040

0907 0907

211,61

721

07 331015862563

FERNANDEZ MORALES JOSE C

LG PONTE 5

33879

TINEO

3

33 2008 011144371

1007 1007

211,61

721

07 331020494719

EL ABBOUDI --- ALI

AV SHULTZ 210

33210

GIJON

3

33 2008 011123355

1007 1007

231,73

823

10 33109801053

GOMEZ HERRADOR FRANCISCO

CL JULIO 20

33209

GIJON

2

33 2008 011379801

1107 1107

379,13

825

07 280389236338

MENDIETA MOLINA JUAN JOS

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

3

33 2008 010695646

1007 1007

177,01

825

07 330069637393

MARTINEZ ALVAREZ JOSE AL

LG LA CUESTA APART

33550

CANGAS DE ON

3

33 2008 010695040

1007 1007

177,01

825

07 330081977312

RUBIERA FUENTE SERGIO

CL PUERTO LEITARIEGO

33207

GIJON

3

33 2007 026991162

0907 0907

188,08
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825

07 331012307616

RUBIERA SOLARES ALFONSO

CL PUERTO LEITARIEGO

33207

GIJON

3

33 2007 026991768

0907 0907

825

07 381018481479

RODRIGUEZ MARES MIGUEL A

CL GRAN CAPITAN 31

33213

GIJON

3

33 2008 010698070

1007 1007

177,01

911

10 33104794439

MINA LA CAMOCHA, S.A.

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

3

33 2008 010507609

1007 1007

1.064,08

1211

10 33004507585

SUAREZ NORIEGA GUILLERMO

AV FERNANDEZ MIRANDA

33203

GIJON

3

33 2008 011084555

1007 1007

46,86

1211

10 33104525566

LOPEZ ALBUERNE ADOLFO

CL MONTES DEL SUEVE

33012

OVIEDO

3

33 2008 011084959

1007 1007

175,74

1211

10 33106218016

BLANCO VILLAGARCIA VICTO

CL RAMIRO I 11

33209

GIJON

3

33 2008 011096881

1007 1007

175,74

1211

10 33107065047

SUAREZ RAMOS ALBERTO

CL RIO NALON 2

33600

MIERES

3

33 2008 011102339

1007 1007

175,74

1211

10 33108654029

NASCIMENTO --- JOSE MANU

CL DEL RÍO 1

33400

VEGAS LAS

3

33 2008 011092740

1007 1007

175,74

1211

10 33108918050

FERNANDEZ REIS ISABEL CR

AV LOS CAMPONES 103

33211

GIJON

3

33 2008 011106480

1007 1007

175,74

1211

10 33108956850

LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS

CL PRAVIA-LA FLORIDA

33012

OVIEDO

3

33 2008 011087787

1007 1007

175,74

1211

10 33109040615

QUESADA FERNANDEZ JUAN L

PZ LONGORIA CARBAJAL

33002

OVIEDO

3

33 2008 011088090

1007 1007

175,74

1211

10 33109368492

MENDEZ DIAZ CELESTINO

BO PUMARABULE 15

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 011103147

1007 1007

64,44

1211

10 33109390219

ROZA GARCIA EVA MARIA

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

3

33 2008 011088700

1007 1007

175,74

1211

10 33109413962

VALLE LOPEZ JOSE

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

3

33 2007 026584772

0907 0907

175,74

1211

10 33109913716

PRIETO FERNANDEZ M DOLOR

AV DE CASTILLA 9

33203

GIJON

3

33 2008 011098804

1007 1007

175,74

1221

07 101008658271

FLORENCIO DA SILVA LUCIE

CL GONZALEZ ABARCA 1

33400

AVILES

3

33 2008 011092033

1007 1007

175,74

1221

07 331025486579

LOPEZ MENDEZ ELENA

CL LA RIOJA

33211

GIJON

3

33 2008 011105672

1007 1007

175,74

1221

07 331032340742

ABARIA CORRADA MARIA ANG

CL SAMPEDRAES 1

33510

POLA DE SIER

3

33 2008 011101834

1007 1007

175,74

1221

07 331032837058

AIRES --- GLETE HELENA

CL AUSEVA 10

33400

AVILES

3

33 2008 011092437

1007 1007

175,74

1221

07 331034378247

RAMOS DE GARCIA ELIZABET

CL ORBON 12

33204

GIJON

3

33 2008 011095871

1007 1007

175,74

2300

07 291070227491

PRESA MIYAR ALEXEI

CL DOCTOR CASAL 11

33001

OVIEDO

8

33 2007 022562912

0106 0407

3.101,76

3040

07 330066070928

DE LA ROZ VEGA OCTAVIO

LG TRIONGO

33547

TRIONGO

3

33 2007 026500506

0805 0805

101,76

3040

07 330066070928

DE LA ROZ VEGA OCTAVIO

LG TRIONGO

33547

TRIONGO

3

33 2007 026500607

0905 0905

101,76

3040

07 330066070928

DE LA ROZ VEGA OCTAVIO

LG TRIONGO

33547

TRIONGO

3

33 2007 026500708

1005 1005

101,76

3040

07 330108223488

ALVAREZ GONZALEZ JULIO

CL COMANDANTE VALLES

33013

OVIEDO

3

33 2007 026482015

0206 0206

104,81

3040

07 331025798595

FERNANDEZ CORDERO SONIA

CL LINARES RIVAS 80

33206

GIJON

3

33 2007 026524754

0605 0605

101,76

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026487873

0406 0406

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026487974

0506 0506

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488075

0606 0606

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488176

0706 0706

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488277

0806 0806

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488378

0906 0906

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488479

1006 1006

104,81

3040

07 331027292294

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE

CL SCHULTZ 1

33003

OVIEDO

3

33 2007 026488580

1106 1106

104,81

Dirección Provincial de Valladolid

Notificación de valoración de bienes inmuebles embargados
Expte. 47 01 01 60408
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
de la valoración de bienes inmuebles embargados practicada
en el expediente administrativo de apremio que a continuación
se relaciona, y de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92), se publica el presente edicto
en el BOPA y en el Ayuntamiento del último domicilio conocido, quedando notificados por este conducto tanto el deudor
como los restantes interesados en el procedimiento.
Expediente: 47 01 01 60408.
Deudor: Cendón Aguado Ana María.
NIF: 012377599B.
Domicilio: Cl. Soldadores 2, 1.º B.
Localidad: Gijón.
Fecha Diligencia Embargo: 03/05/2007.
Como interesado se le notifica que los bienes embargados
han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
según se detalla a continuación, a efectos de su posible venta
en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

177,01

—— Bien Embargado: Nuda propiedad de una décima parte indivisa de la vivienda en Valladolid, Cl. Arca Real
3, 3.ª B; inscrita en el Registro n.º seis al tomo 2508,
libro 802, folio 21, Finca n.º 2242.
—— Importe de Tasación: 12.844,48 euros.
—— Bien Embargado: Nuda propiedad de una décima parte indivisa de la vivienda en Peñafiel (Valladolid), Cl.
La Laguna 18, 2.º A; inscrita en el Registro de Peñafiel
al tomo 1335, libro 0228, folio 0128, Finca n.º 017616.
—— Importe de Tasación: 9.026,56 euros.
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente de la presente notificación.
En el caso de existir 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 Reglamento General
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de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25).

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

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 publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. 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, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo
a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo

DNI: 71680387.
Localidad: Villaviciosa.
Titular: González Posada, David.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Fecha de inicio: 27-3-2008.
Motivo: No renovación de demanda.
Preceptos legales: Arts. 24.3a) y 47.1a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el
art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora Provincial
del SPEE.—10.288.

En Valladolid, a 30 de mayo de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—11.383.

—•—

Servicio Público de Empleo Estatal

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

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expedientes por infracciones administrativas en materia de prestaciones
por desempleo
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por
infracciones administrativas en materia de prestaciones por
desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta
de resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, c/ José María Martínez Cachero,
17-21, de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través de
su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.
Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Directora Provincial del
SPEE.—10.188.

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica Resolución sobre sanciones impuestas
en materia de prestaciones por desempleo

LocaliTitular
dad
10850477 Gijón Leal Llera,
Avelino

Sanción
Fecha
Motivo
Preceptos legales
propuesta de inicio
Suspensión 18/02/2008 No renovación Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
1 mes
de demanda el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
11970354 Gijón González Suspensión 10/03/2008 No compaArtículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
Llama,
1 mes
recer previo el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
Alba
requerimiento la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
14865897 Gijón Gutiérrez Suspensión 08/02/2008 No compaArtículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
de la Pinta, 1 mes
recer previo el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
Apolinar
requerimiento la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
71668392 Oviedo Quintanal Suspensión 07/03/2008 No renovación Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Garrote,
1 mes
de demanda Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley
Javier
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
71669794 Oviedo Merino
Suspensión 13/03/2008 No renovación Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Martínez, 1 mes
de demanda Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley
Diego
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
DNI
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Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora Provincial del SPEE.
—•—

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión de
prestaciones
De acuerdo con la información obrante en este Servicio Público de Empleo Estatal, D. Ignacio Miravalles García, c/ Emilio Tuya, 26 AN, 4.º D, 33202-Gijón, se halla 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 un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1. El 09/05/2008 no renovó su demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del Reglamento General sobre procedimientos para la 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 (BOE n.º 132, de 3
de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción
de la presente comunicación para formular, por escrito, ante
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, 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 art. 47 del texto refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha
procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con
fecha 09/05/2008, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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 N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-

zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las 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.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 15 de mayo de 2008.—La Directora del Servicio
Público de Empleo Estatal.—P.D. el Director de la Oficina de
Prestaciones.—10.184.

Delegación de Economía y Hacienda en
Canarias-Las Palmas
Notificación a deudores de la Hacienda Pública con domicilio
desconocido. Expte. 6350000758207 y otro
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.º 285 de 27-11-92), se hace pública la relación de deudores
a la Hacienda Pública, con domicilio desconocido, o que se ha
intentado la notificación sin haberse podido practicar.
Se advierte que el plazo de ingreso será a partir de la publicación de este anuncio en la siguiente forma:
—— Si la publicación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, ambos inclusive: hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
—— Si la publicación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, ambos inclusive: hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en período voluntario. La presentación de las solicitudes se efectuará en la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Canarias-Las Palmas, Plaza de los Derechos Humanos, l.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
procedimiento de apremio, el devengo del recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70
y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Las Palmas de G. C., a 26 de mayo de 2008.—La Delegada
de Economía y Hacienda.—10.181.
Exp.

NIF

Deudor

6350000758207 53525412L Valencia Morilla,
José Ignacio
7520000012207 11072216Q Hidalgo Suárez
José María

Último
domicilio

Cod.

Deuda
Liquidación Imp.

C/ Jesús Alonso 33210 00035 2008
González, 4, 4-1
00016806
C/ 12 de Octubre- 33316 00035 2008
Moreda. N.º 22, 3
00011744

400,00
301,00
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Allande
Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de licencias
de pastos en montes de utilidad pública para el ejercicio de 2008
Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de
mayo de 2008, el padrón de licencias de pastos en montes de
utilidad pública para el ejercicio de 2008, se notifican colectivamente, por medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.
A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Departamento de Rentas y Exacciones.
Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas será de un mes contado a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Forma de pago:
Mediante ingreso en entidad financiera previa solicitud
del importe del recibo en las Oficinas Municipales.
Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los
intereses de demora y las costas correspondientes.
Pola de Allande, a 29 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.193.

De Avilés
Anuncio de las bases específicas reguladoras de la convocatoria
de subvenciones de cooperación al desarrollo. Año 2008
Preámbulo.
El compromiso del Ayuntamiento de Avilés con los más
desfavorecidos teniendo como principios la igualdad de todos
los seres humanos en dignidad y derechos, no solo tiene su
reflejo en las políticas sociales que desde los distintos ámbitos
se aplican en el territorio de la ciudad, sino que tiene también
una voluntad internacionalista a través de la cooperación al
desarrollo.
El avance en estos años de la globalización, donde las organizaciones internacionales, empresas transnacionales, flujos
financieros hacen diluirse las fronteras, donde al crecimiento
macroeconómico de algunos países en desarrollo le acompaña
una desigualdad cada vez mayor, siendo en los ámbitos locales

y sus comunidades donde la pobreza y la miseria sigue siendo
una constante que hacen que la dignidad humana, imprescindible para la defensa de los derechos humanos, aún esté muy
lejos de ser la máxima que debe guiarnos como colectivo habitante de una tierra en constante movimiento.
Por todo ello desde el Ayuntamiento de Avilés contribuimos a la lucha contra la desigualdad de los pueblos de diversas
maneras, entre otras a través de las subvenciones de cooperación al desarrollo que aquí convocamos.
La presente convocatoria se regirá conforme a las siguientes bases específicas:
Primera.—Objeto y finalidad:
1. Las presentes bases de convocatoria tienen por objeto
regular las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo relativas al año 2008, en régimen de concurrencia competitiva, y en ejecución de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha Ley, así también, y de forma supletoria por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés
(BOPA n.º 47, de 27 de febrero de 2006) y las bases de ejecución del presupuesto municipal del 2008.
2. La finalidad de la presente convocatoria es subvencionar
aquellos proyectos que colaboran en el desarrollo de los países más desfavorecidos mediante la solidaridad de la cooperación descentralizada, fomentando la defensa y protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Segunda.—Presupuesto:
1. La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 131.250 euros, que podrá ser atendida con
aplicación a la partida presupuestaria 31311/49000 “Cooperación Internacional para Gastos Corrientes” del presupuesto
general municipal.
2. La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados en las presentes bases, atendiendo a los límites presupuestarios que se establecen en las mismas. La misma no superará
los 60.000 € ni el 80% total de las actividades a desarrollar.
3. En ningún caso, el importe de la subvención o ayuda,
aisladamente o en concurrencia con otras administraciones
públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el coste de la actividad o proyecto a
desarrollar.
4. Las subvenciones consistirán en una aportación económica para financiar los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.
5. La concesión de la subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
Tercera.—Entidades beneficiarias. Requisitos:
Podrán solicitar estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales y, que además de los requisitos señalados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:
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a)	Estar constituida conforme a la normativa vigente e
inscrita formalmente en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias o en el Registro General de Asociaciones del Ayuntamiento de Avilés, en la
fecha de presentación de la solicitud. En el caso de no
ser posible la inscripción en el último registro señalado, acreditar una delegación, suficiente a juicio de este
Ayuntamiento, en el término municipal de Avilés.

d) Que estén basados en un proceso de identificación y
formulación adecuados y que promuevan la participación e integración de los beneficiarios en las distintas
fases del proyecto.

b) Carecer de ánimo de lucro y tener entre sus fines institucionales expresos, según sus estatutos, al menos con
dos años de antelación, la realización de actividades
relacionadas con la cooperación para el desarrollo y el
fomento de la solidaridad entre los pueblos.

g)	Enfoque de género en la elaboración y aplicación del
proyecto.

c) Disponer de sede o delegación permanente en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias al
menos, desde el ejercicio anterior al que se solicita la
ayuda.
d)	Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
e) No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de derecho público.
f) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales recibidas con anterioridad en los términos que
se fijaron en las convocatorias anteriores, salvo que los
proyectos no se encuentren finalizados.
g) Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos propuestos, acreditando la experiencia en cooperación al desarrollo y la
capacidad operativa necesaria para ello, garantizando
al menos haber realizado dos acciones de este tipo,
bien individualmente o de modo colegiado con alguna
otra entidad.
Cuarta.—Proyectos subvencionables:
1. Se priorizarán los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que presenten las siguientes
características:
1.1 Criterios generales:
a) Proyectos cuya viabilidad social, económica, técnica
y medioambiental esté demostrada y razonadamente
documentada, cuyos objetivos sean claros, realistas y
viables, estando incluidos en alguno de los siguientes
sectores:
—— Salud.
—— Educación.
—— Agua y saneamiento.

e) Que exista una relación coherente y equilibrada entre
los medios necesarios para la realización de actividades
del proyecto y los resultados que vayan a obtenerse.
f) Proyectos que observen sostenibilidad futura.

h) Los proyectos deberán expresar el calendario de acciones y desglose presupuestario. Se dará prioridad a
aquellos proyectos que diversifiquen sus fuentes de financiación, siempre que no superen el coste total de la
actividad subvencionada:
—— Proyectos cofinanciados con la Agencia Asturiana de
Cooperación al desarrollo o entidades locales.
—— Proyectos cofinanciados por consorcio entre varias
ONGD.
—— Proyectos cofinanciados por consorcio con entidades
públicas o privadas del país en que se desarrollara el
proyecto.
1.2 Criterios histórico-geográficos:
Se dará preferencia a la cooperación con los pueblos
con los que el Ayuntamiento de Avilés mantiene lazos de
hermanamiento.
2. Duración de los proyectos:
Las ayudas podrán otorgarse tanto a proyectos ya iniciados y no finalizados, en el año objeto de la convocatoria, como a aquellos pendientes de realización. En este ultimo caso
deberán comenzar en un plazo máximo de dos meses a partir
de la recepción de la correspondiente ayuda. Si ello no fuese posible, deberá justificarse por escrito y será necesaria la
aprobación del Ayuntamiento de Avilés.
3. Número de proyectos:
Cada entidad podrá presentar un máximo de 2 proyectos,
estableciendo la prioridad entre ambos.
Quinta.—Solicitud y documentación:
1. Los solicitantes
documentación:

deberán

aportar

la

siguiente

a) La solicitud efectuada según los modelos que figuran
en los anexos a estas bases:
• Anexo 1: Solicitud de subvenciones.
• Anexo 2: Declaración responsable.

—— Vivienda.

• Anexo 3: Formulario de identificación de proyectos de
cooperación para el desarrollo.

—— Desarrollo productivo o de actividad laboral.

• Anexo 4: Memoria general de la entidad.

—— Fortalecimiento de la sociedad civil.
—— Derechos humanos.
b) Que favorezcan el desarrollo de los países menos desarrollados, según los índices del PNUD, índice de desarrollo humanos, mortalidad infantil, esperanza de vida
y distribución del PIB entre la población.
c) Que se adecuen a los programas y las políticas de desarrollo nacional y regional del país destinatario.

b) Certificado expedido por la Administración competente de encontrarse al corriente de las obligaciones
fiscales con la Administración Central (Agencia Tributaria), Administración Regional y Local (Sociedad
Regional de Recaudación).
c) Certificado expedido por las Administración competente de encontrarse al corriente de las obligaciones
frente a la Seguridad Social (Instituto Nacional de la
Seguridad Social).
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d) Documento que acredite la actuación del representante legal.

dictamen de una Comisión de Valoración, la cual, está compuesta por:

e) Declaración responsable, en su caso, de cumplir los requisitos específicos de la convocatoria.

—— Presidente: Concejala responsable del Área de Bienestar Social.

f) Certificación de estar inscrita formalmente en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales del
Principado de Asturias en el que conste la fecha de
inscripción en el mismo.

—— Vocales: Responsable de Programas de Participación
ciudadana y Cooperación Internacional, una Técnica
del Servicio de Participación Ciudadana y un Técnico
del Área de Bienestar Social distinto de los anteriores.

g) 	En los proyectos en concertación con otras entidades
certificación del acuerdo correspondiente, con la indicación de la participación de cada una de las partes que
integran la misma.

3. El órgano competente para resolver será la Alcaldesa
previa sesión convocada al efecto del Consejo Sectorial de
Cooperación Internacional de Avilés.

2. Cuando una entidad formule peticiones para dos proyectos, no será necesario que cada solicitud vaya acompañada
de los documentos previstos en las letras b), c), d), e) y f).
3. Los solicitantes podrán presentar una declaración responsable que sustituirá a la obligación de presentar los certificados previstos en las letras b) y c), de conformidad con lo
previsto en el artículo 24.7 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, conforme al documento puesto a su disposición en
el anexo 2.
4. Cuando las entidades soliciten por primera vez una subvención al Ayuntamiento deberán presentar:
—— Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
—— Fotocopia de los estatutos de la entidad.
Sexta.—Plazo y lugar de presentación:
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de
30 días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de las presentes bases de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

4. El plazo máximo para la resolución y notificación será
de 3 meses contados a partir del cierre del período de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado la resolución, la entidad solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.
Novena.—Notificación:
1. La resolución será notificada a los interesados. Además,
la resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. No será necesaria la publicación cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
En este último caso se utilizarán otros medios que aseguren
la publicidad de los beneficiarios de las mismas, tales como el
tablón de edictos y la página web municipales.
2. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Avilés,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la resolución.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Previamente podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Séptima.—Criterios de valoración:

1. La ejecución de los proyectos subvencionados podrán
ser subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 68.1
del Reglamento que la desarrolla (R.D. 887/2006).

Se establecen como criterios de valoración los siguientes:
a) Adecuación del proyecto a las prioridades establecidas
en las base cuarta. 1.1. Criterios generales: De 0 a 50
puntos.
b) Adecuación del proyecto a la prioridad establecida en
la base cuarta 1.2. Criterios histórico-geográficos: De 0
a 30 puntos.
c) La participación de la entidad solicitante en actividades
de sensibilización hacia la cooperación internacional
dirigidas a la población de Avilés: De 0 a 20 puntos.
Octava.—Órganos de instrucción y resolución:
1. El órgano competente para instruir será la Responsable
de Programas de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
2. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el Instructor elaborará un informe con propuesta de resolución
que, previo informe de la Intervención General, someterá a

Décima.—Subcontratación:

2. En toda publicación o información que se traslade sobre
los proyectos subvencionados debe constar que cuentan con
subvención del Ayuntamiento de Avilés.
Undécima.—Gastos subvencionables:
1. Serán subvencionables todos los gastos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada siempre que se hayan realizado hasta los tres meses
anteriores a la fecha máximo para su justificación.
2. Solo se podrán subvencionar como gastos administrativos hasta el 8% de la subvención recibida.
3. No serán subvencionables los gastos de naturaleza
tributaria así como los gastos de garantía bancaria y gastos
financieros.
4. En ningún caso se considera gastos subvencionables los
intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de
procedimientos judiciales.
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Duodécima.—Pago anticipado:
Debido a que el ámbito de esta convocatoria se refiere
fundamentalmente a proyectos a realizar en países en vías de
desarrollo y con la finalidad de poder llevar a cabo las actuaciones recogidas en los proyectos, el pago de las subvenciones
concedidas se realizará de forma anticipada por el total de la
cuantía de la subvención sin necesidad de garantía bancaria
para el abono de estos pagos.

19-VI-2008

h) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad que se efectúe del proyecto o actividad, que
está subvencionado/a por el Ayuntamiento de Avilés,
en los términos que se detallan a continuación:
• Soportes publicitarios (carteles, dípticos, etc.): Habrán
de indicar en lugar visible “Financiado por el Ayuntamiento de Avilés”, incluyendo la siguiente imagen
corporativa:

Decimotercera.—Compatibilidad:
Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de subvención por otras instituciones, siempre que el importe total de
las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada.
Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención. En el caso de que la actividad subvencionada consista en seminarios, charlas, mesas redondas,… la entidad deberá entregar en el momento de la
justificación las ponencias presentadas, o, en su defecto, una síntesis de las mismas que contenga el título de
la ponencia, nombre y cargo o profesión del ponente y
breve resumen de su contenido.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto municipales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales, las de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y las del Estado y frente a la
Seguridad Social, y no ser deudor del Ayuntamiento de
Avilés y de los entes de él dependientes por cualquier
deuda vencida, líquida y exigible en período ejecutivo.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las convocatorias con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

• Publicidad en medios de comunicación oral: Habrá de
expresarse explícitamente que las acciones son financiadas por el Ayuntamiento de Avilés.
• Publicidad en medios de comunicación escritos: Deberá figurar explícitamente que las acciones son financiadas por el Ayuntamiento de Avilés.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en la cláusula decimotercera
de las presentes bases.
Decimoquinta.—Modificaciones del proyecto subvencionado:
1. La entidad solicitante deberá comunicar inmediatamente al órgano convocante, cualquier circunstancia que pudiera
afectar sustancialmente al desarrollo previsto del proyecto y
sobre las modificaciones que se pretendan introducir en la
realización del mismo.
2. Se considerarán modificaciones sustanciales, a aquellas
que afecten o supongan:
• Modificación de los objetivos del proyecto.
• Cambio en la contraparte local.
• Modificación en el área geográfica de ejecución.
• Ampliación en el plazo de ejecución del proyecto, que
supere el 25% del plazo aprobado.
• Diferencias presupuestarias de hasta un 20% entre
partidas.
3. Las solicitudes de modificación sustancial a las que se
refiere el punto anterior, deberán estar suficientemente motivadas y solicitarse de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que la justifique, así mismo deberán contar con
el visto bueno del Ayuntamiento de Avilés para poder llevarse
a efecto.
4. Las solicitudes de modificación sustancial deberán incluir, como mínimo, la siguiente documentación: Solicitud
justificada de la entidad beneficiaria de la subvención, proyecto modificado, cronograma y presupuesto.
5. La aprobación de la modificación sustancial del proyecto
nunca implicará mayor cuantía de la subvención concedida.
Decimosexta.—Justificación:
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán
obligadas a justificar documentalmente la realización de las
actividades, el cumplimiento de las condiciones impuestas y
la consecución de los objetivos previstos en el momento de
su concesión, así como de los fondos recibidos en la forma y
plazos previstos en la presente base.
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2. Las entidades beneficiarias deberán presentar un informe final conforme a los documentos puestos a su disposición
en los anexos 5, 6, 7 y 8 de esta convocatoria.
Dado que la cuantía máxima de las subvenciones concedidas no supera los 60.000 euros y tal y como dispone el artículo
75.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
(R.D. 887/2006), para su justificación tendrá carácter de documento con validez jurídica la cuenta justificativa simplificada,
que contendrá la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos conforme al anexo
5.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago, conforme al anexo 6.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia, conforme al anexo 7.
d)	En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
3. El Ayuntamiento de Avilés podrá comprobar mediante
técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos,
pudiendo solicitar la presentación de originales de los gastos
subvencionados por el Ayuntamiento de Avilés expedidos en
la forma legal o en su defecto, siempre que sea por causas
justificadas, copia compulsada por la representación oficial
española en el respectivo país.
4. El Ayuntamiento de Avilés se reserva la posibilidad de
solicitar las facturas de los gastos generados para la realización de la parte subvencionada por otras entidades y por la
entidad beneficiaria.
Para ello, la entidad queda obligada a custodiar, por un
plazo mínimo de 4 años desde el momento del vencimiento del plazo para presentar la justificación, los justificantes
acreditativos de los gastos generados para la realización del
proyecto.
5. Será necesaria la justificación documental de la transferencia de fondos realizada a la contraparte local para la ejecución del proyecto.
6. Los gastos administrativos se justificarán mediante
acreditación documental a través del certificado de la entidad, expedido por el/la secretario/a con el visto bueno del/la
presidente/a o del miembro del órgano de representación con
capacidad para representar.
7. Todos los documentos de valor probatorio deberán ser
presentados en castellano y su cuantía en euros; si tales documentos no estuvieran redactados en castellano, se presentarán
acompañados de traducción realizada por Intérprete Jurado.
8. Las entidades adjudicatarias de las subvenciones quedan obligadas a presentar la justificación del gasto en el plazo
de tres meses a contar desde la finalización del proyecto, que
en ningún caso podrá exceder de 1 año a partir de la recepción
material de la subvención concedida.
Decimoséptima.—Reintegro de subvenciones:
La deberán reintegrar las cantidades recibidas en los casos
previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto en los siguientes
casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Si se modificasen sustancialmente los proyectos subvencionados sin autorización expresa por el Ayuntamiento de Avilés, en función de lo expuesto en la base
decimocuarta.
e)	El incumplimiento de cualquier otra condición u obligación impuesta con motivo de la concesión de la
subvención.
f) Cuando se produjera una reducción en el coste del
proyecto subvencionado, como consecuencia de modificaciones sustanciales, imposibilidad de llevarlo a
cabo en su totalidad, reducción de los precios de los
productos, etc., la entidad subvencionada deberá reintegrar las cantidades sobrantes.
Decimoctava.—Publicación:
Las presentes bases específicas serán publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de
edictos, en la web municipales y extracto en los medios de
comunicación.
Decimonovena.—Recursos e impugnaciones:
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 2 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—10.308.
Anexo I
SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 2064/2008
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Anexo II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE
QUE LA ENTIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A EFECTOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 24.7 DEL REAL DECRETO 887/2006,
DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

D./Dª ......................................, con DNI n.º................, con domicilio en (localidad, provincia, calle, etc.) ..............................
..............................., en representación de la entidad ...............
................................................, con NIF .........................., en su
calidad de................................................,
DECLARA:

1. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
el Impuesto sobre Sociedades.
2. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración
resumen anual, correspondientes a las obligaciones tributarias
de realizar pagos a cuenta.
3. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración
resumen anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas
de operaciones intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
4. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro
de información reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante el
período en que resulten exigibles de acuerdo con el artículo
70 de dicha ley.
5. No mantener con ninguna de las administraciones públicas deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo,
salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.
6. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas
por sentencia firme.
Y para que conste, firmo la presente declaración en
............…......… a …... de …………………… de 2008.

1.5.	Enumeración de las acciones de desarrollo ya efectuadas, al menos cuatro acciones (sólo para ONG que no
han recibido subvenciones):
Contraparte local.
1.6. Nombre:
1.7. Fecha de constitución y campo de actividades:
1.8. Dirección:
Teléfono:		

Fax:		

Personas responsables del proyecto y cargo que ostentan:
2. Presentación y resumen del proyecto.
2.1. Título del proyecto:
País / área geográfica donde se realizara:
2.2. Sector/es:
N.º

Denominación

I

Salud

II

Educación

III

Agua y saneamiento

IV

Vivienda

V

Productivo

VI

Fortalecimiento de la sociedad civil

VII

Derechos humanos

2.3. Plazo de ejecución del proyecto:
2.3.1. Fecha prevista de inicio:
2.3.2. Fecha prevista de finalización:
2.4. Coste total:
2.4.1. Monto de la subvención solicitada:
2.4.2. Otras aportaciones o subvenciones desglosadas. Distinguir entre las disponibles y las solicitadas:
2.5. Breve descripción:
2.6. Localización geográfica exacta del proyecto:
3. Antecedentes, contexto y justificación.

(Firma y sello del solicitante)

4. Población beneficiaria.

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. Convocatoria 2008

ONG SOLICITANTE:

4.1. Descripción de la población beneficiaria y perjudicada
por el proyecto (disgregada por sexos y edades).
4.2. Criterios de selección de la población.
5. Desarrollo del proyecto.

____________________________________________________
Título del proyecto:

5.1. Objetivo global de desarrollo:
5.2. Objetivos específicos del proyecto:

____________________________________________________
____________________________________________________
1. Datos de la ONG solicitante y de la contraparte local.
1.1. Dirección de la ONG solicitante:
Teléfono:		

(*)

(*) Señalar el/los que procedan

Fdo.:

Anexo III

e-mail:

Fax:		

e-mail:

5.3. Resultados esperados, indicadores y fuentes de
verificación:
5.3.1. Resultados esperados:
5.3.2. Indicadores previstos del grado de consecución de
los objetivos:

1.2. NIF:

5.3.3. Fuentes de verificación de los resultados:

1.3. Fecha de constitución y naturaleza jurídica:

5.4. Descripción de actividades y cronograma:

1.4. Personas responsables del proyecto en la ONG y cargo
que ostentan:

5.5. Programación de actividades de difusión del proyecto
en el municipio de Avilés
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5.6. Descripción de recursos humanos y materiales:
6. Presupuestos y financiadores.
Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores
CONTRIBUCIONES EXTERIORES EFECTIVO
PARTIDAS

ADMÓN. PÚBLICA

ONG

OTROS

CONTRIBUCIONES LOCALES Y VALORACIÓN

TOTAL

ONG

OTROS

LOCAL

TOTAL

COSTE TOTAL:

COSTES DIRECTOS
A.I. Terrenos
A.II. Construcción
A.III. Equipos y suministros
A.IV. Personal local
A.V. Personal expatriado
A.VI. Viajes y estancias
A.VII. Funcionamiento
A.VIII. Fondo rotativo
A.IX. Improvistos
A.X. Evaluaciones y auditorías externas
TOTAL COSTES DIRECTOS
Porcentajes sobre costes directos
COSTES INDIRECTOS
B.I. Gtos. Adm. ONG española
B.II. Sensibilización en España
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL EUROS
Porcentaje sobre costes indirectos
Porcentaje sobre totales

7. Vialidad y sostenibilidad del proyecto.
7.1. Factores socio–culturales.
7.1.1.	Grado de implicación y motivación de los
beneficiarios.
7.1.2.	Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto.

7.5.3.	Gestión del proyecto una vez concluida la
financiación.
7.6. Factores de riesgo.
8. Evaluación y seguimiento del proyecto.
8.1. Seguimiento y evaluación interna.
8.2. Evaluaciones y auditorías externas.

7.1.3. Análisis de género e indicadores de impacto
7.2. Factores socio–políticos.
7.2.1. Actitud de las autoridades locales.
7.2.2. Cuestiones legales.
7.3. Factores técnicos.
7.3.1. Tecnología utilizada y adecuación al medio.

Anexo IV
MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre: _______________________________________
Domicilio: _________________________CP: _________
Localidad: ________ Teléfono: _______ CIF: ________
Año de constitución: ___________

7.3.2. Asistencia técnica necesaria.

Número de inscripción.

7.4. Factores medioambientales.
7.4.1. Impacto medioambiental.

—— Registro Municipal de Asociaciones y Entidades
Ciudadanas:

7.5 Factores económicos–financieros.

—— Registro de ONG del Principado de Asturias:

7.5.1. Disponibilidad de recursos locales.

Año de elección de la Junta Directiva:

7.5.2. Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de
la ONG local.
7.5.3. Análisis económico.

Ámbito de actuación:
Número de socios/as:
Número de personas contratadas:
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Número de voluntarios/as:

1.1. Organización No Gubernamental:

Fines:

1.2. Nombre y apellidos del responsable del informe y
cargo:

Relación de programas y actividades desarrollados durante los dos años anteriores:
Presupuesto de ingresos anuales de la entidad:

1.3. Denominación del proyecto subvencionado:
1.4. Localización geográfica del proyecto (localidad, provincia, país):

• Cuotas de socios:
• Generales:

1.5. Importe subvencionado por el Ayuntamiento de
Avilés:

• Financieros:

1.6. Presupuesto total del proyecto (euros):

Subvenciones recibidas o solicitadas a:

1.7. Convocatoria (año):

—— Administraciones públicas:

2. Resumen de situación del proyecto.

Otros ingresos:

2.1. Fecha límite prevista de inicio:

Total presupuesto de ingresos:
…… a ……de …… de 200……

2.2. Fecha de inicio real (si ha diferido explicitar
motivos):

Firmado: ……

2.3. Fecha prevista de finalización:
2.4. Valoración general de la marcha del proyecto:

Anexo V

	Buena

DECLARACIÓN DE GASTOS

D./Dña …………………………………………, con documento
nacional de identidad número ……….., representante legal de
la entidad ………………………………………, con número de
identificación fiscal ……………………………., adjudicataria
en la convocatoria del Ayuntamiento de Avilés subvenciones
de cooperación internacional, correspondiente al año ………,
expediente municipal número 2064/2008 de una subvención
de …………euros para la ejecución del proyecto denominado
……………………………………………………………
CERTIFICA:

Que la relación numerada de facturas que se detallan
en el anexo VI corresponden a pagos efectivamente realizados por importe total de …………..euros y que este gasto es
acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gasto
presentado.
Que la entidad arriba citada garantiza que los originales
quedan depositados en la sede central de la entidad en el Principado de Asturias, donde estarán a disposición del Ayuntamiento de Avilés para cualquier inspección; que dichos documentos no han sido presentados ante otras administraciones
públicas como justificantes de ayudas concedidas por ellas.
Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado
son los que se relacionan en el anexo VI.
Anexo VI
MEMORIA DE ACTUACIÓN

Informe final para proyectos de cooperación al desarrollo

Regular
Mala
2.5. ¿Se han alcanzado los objetivos previstos?
Sí
Con problemas
No
2.6. Caso de haber contestado a las dos anteriores con “regular”, “mala”, “con problemas” o “no”, explíquese
brevemente:
2.7. Modificaciones sustanciales del proyecto:
3. Valoración de la ejecución del proyecto.
3.1. Sobre los objetivos específicos:
3.2. Sobre los resultados esperados:
3.3. Sobre las actividades, aclarar variaciones en cronograma previsto:
3.4. Sobre la ejecución presupuestaria:
3.5. Relación con la contraparte, si existiese:
3.6. Actitud hacia el proyecto de los destinatarios. Participación, implicación y motivación.
3.7. Otras valoraciones relativas al impacto de género, impacto ambiental, cierre y transferencia del proyecto,
tecnología apropiada y sostenibilidad económica.

1. Datos generales.
Anexo VII
REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO
Concepto
A. COSTES DIRECTOS
A.I. Terrenos
Total terrenos
A.II. Construcción
Total construcción

N.º de orden

N.º documento

Fecha

Perceptor

Cuantía en divisa local

Equivalencia en euros

Euros
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Concepto

N.º de orden

N.º documento

Fecha

Perceptor

Cuantía en divisa local

Equivalencia en euros

Euros

A.III. Equipos y suministros
Total equipos y suministros
A.IV. Personal local
Total personal local
A.V. Personal expatriado
Total personal expatriado
A.VI. Viajes y estancias
Total viajes y estancias
A.VII. Funcionamiento
Total funcionamiento
A.VIII. Fondo rotativo
Total fondo rotativo
A.IX. Imprevistos
A.X. Evaluaciones y auditorías
Total evoluciones y auditorías
TOTAL COSTES DIRECTOS
B. COSTES INDIRECTOS
B.I. Gtos. Adm. ONG Española
Total Gtos. Adm. ONG Española
B.II. Sensibilización en España
Total sensibilización en España
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL

Con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida
la subvención, se emite el presente certificado en……................… a ….... de ………….. del año ....…
Firmado:………………….........................….. (Sello de la entidad)
Anexo VIII

de 2007, queda expuesto al público por plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

BALANCE ECONÓMICO DEL PROYECTO
DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: ________________________________________
CIF: ____________________________________________
Domicilio social: ___________________ CP: _________

Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se
entenderá aprobado definitivamente, por haberlo así dispuesto el acuerdo de aprobación inicial.
Belmonte, a 2 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.306.

Teléfono de avisos: _______________

De Caravia

Denominación del proyecto: ________________________
Convocatoria: año _______

Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad
de Escuela de Surf Marejada en las playas del Municipio

Importe de la subvención concedida: ___________ euros
y

Por D. Ricardo Fernández Palomeque se solicita licencia
para el ejercicio de la actividad de Escuela de Surf Marejada
en las playas del Municipio.

1.2. Subvenciones recibidas (organismo que las concedió y
cuantía).

Lo que se expone al público para que, por término de ocho
días, pueda ser examinado el expediente por cualquier persona interesada.

1. Ingresos.
1.1. Financiación
cuantía).

propia

(concepto

procedencia

1.3. Otras fuentes de financiación (procedencia y cuantía)
1.4. Total ingresos.
2. Costes/gastos (directos + indirectos):
3. Balance final (diferencia total ingresos-total gastos).

De Belmonte de Miranda
Edicto de aprobación inicial del expediente núm. 1/07, de modificación de créditos en el presupuesto ordinario de 2007
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2008, el expediente núm.
1/07, de modificación de créditos en el Presupuesto Ordinario

Caravia, a 27
Alcalde.—10.307.

de

mayo

de

2008.—La

Tte.

de

—•—

Anuncio de exposición pública del estudio preliminar de impacto
ambiental para la colocación de antena de telefonía móvil en
Duyos
Presentado por Telefónica Móviles España estudio preliminar de Impacto Ambiental para la colocación de antena de
telefonía móvil en Duyos, de este término municipal, se expone al público por término de 15 días naturales, al objeto de
que pueda ser examinado por cualquier persona interesada y
presentar las alegaciones que, en su caso, se estimen pertinen-
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tes, según lo establecido en el art. 7 del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias.
Caravia, a 30
Alcalde.—10.313.

19-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

de

mayo

de

2008.—La

Tte.

de

De Castrillón
Anuncio de los padrones fiscales relativos a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial de bienes o instalaciones en el dominio público municipal, correspondientes al
ejercicio 2008
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
de bienes o instalaciones en el dominio público municipal,
ejercicio 2008.
—— Padrón de reserva de vados y aparcamiento.
—— Padrón de quioscos.
—— Padrón de vitrinas.
—— Padrón por ocupación de vía pública con mesas y
sillas.
—— Padrón por ocupación de vía pública con máquinas
expendedoras.
Confección, aprobación y exposición al público.
Confeccionados por el departamento de Recaudación y
Gestión de Ingresos, los padrones de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones en el dominio público municipal, correspondientes al
ejercicio 2008, y aprobados por la Sra. Alcaldesa, con fecha
27 de mayo de 2008, se exponen al público, durante quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales podrán ser examinados dichos
documentos en el citado departamento y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.
Notificación.
La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las
cuotas liquidadas.
Recursos.
Recurso de Reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del
periodo de exposición pública de los padrones (art. 14, del
R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su
interposición, sin notificarse su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.
Lugar, plazo y forma de ingreso.
Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el perío-

do de ingreso voluntario para el pago de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones
en el dominio público municipal, correspondientes al ejercicio
2008. Si el vencimiento coincide con día inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
El pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada
contribuyente los documentos precisos para ello.
Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas
impagadas se iniciará el periodo ejecutivo, con su exigencia
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspondientes, intereses de demora y las costas que se produzcan,
conforme dispone el art. 127 de la Ley General Tributaria.
Castrillón, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.310.
—•—

Anuncio del padrón fiscal relativo a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público municipal con puestos de venta
en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspondiente al
segundo trimestre del ejercicio 2008
Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
municipal con puestos de venta en el mecadillo semanal de
Piedras Blancas, correspondiente al 2.º trimestre del ejercicio
2008.
Confección, aprobación y exposición al público.
Confeccionado por el departamento de Recaudación y
Gestión de Ingresos, el padrón de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público municipal con puestos de
venta en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2008, y aprobado por
la Sra. Alcaldesa con fecha 27 de mayo de 2008, se expone al
público, durante quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrá
ser examinado dicho documento en el citado departamento
y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen
oportunas.
Notificación.
La exposición al público del padrón producirá los efectos
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas
liquidadas.
Recursos.
Recurso de Reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del
periodo de exposición pública del padrón (art. 14, del R.D.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposición, sin notificarse su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
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desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.
Lugar, plazo y forma de ingreso.
Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el período de
ingreso voluntario. Si el vencimiento coincide con día inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada
contribuyente los documentos precisos para ello.
Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por le entidad bancaria.
Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas
impagadas se iniciará el periodo ejecutivo, con su exigencia
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspondientes, intereses de demora y las costas que se produzcan,
conforme dispone el art. 127 de la Ley General Tributaria.

TOTAL

67.640,21 €

Piedras Blancas, 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.309.
—•—

Resolución de la Alcaldía por la cual delega funciones relativas
al área de Urbanismo durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008
Resultando que la D.ª Angela Vallina de la Noval, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, ejerce las
competencias relativas al área de Urbanismo y que la mima se
va a encontrar ausente los días 3, 4 y 5 de junio de 2008.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen
por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:
Primero.—Que las funciones relativas al área de Urbanismo sean asumidas durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008
por el Alcalde en funciones, D. José Luis Garrido Gómez.
Segundo.—Notificar la presente Resolución a los interesados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general
conocimiento.
Castrillón, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—Doy fe,
el Secretario.—10.317.
—•—

Castrillón, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.311.
Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de funciones durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008

—•—

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuestaria
n.º 3/16/2008 del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2008
Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el
29 de mayo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 3/16/2008 al Presupuesto Municipal de 2008 del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen se indica a continuación.
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por espacio de 15 días a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación

Denominación

Importe

0302-7511-463.01

Plan de Calidad Turística Comarca Avilés

24.000,00 €

0302-7511-463.02

Oficina Técnica Medioambiental Comarca Avilés

26.150,00 €

0302-453-763.00

Centro de Interpretación Comarca Avilés

17.490,21 €

TOTAL

67.640,21 €
FINANCIACIóN

Aplicación
0501-870.00

Denominación
Remanente Tesorería para créditos extraordinarios

Importe
67.640,21 €

Con motivo de la ausencia de la titular de esta Alcaldía,
D.ª Angela R. Vallina de la Noval, durante los días 3, 4 y 5 de
junio de 2008, es necesaria la sustitución en sus funciones por
el Segundo Teniente de Alcalde D. José Luis Garrido Gómez,
dado que también el Primer Teniente de Alcalde se encontrará ausente.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen por el
orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:
Primero.—Designar al Segundo Teniente de Alcalde, D.
José Luis Garrido Gómez, como Alcalde en funciones del
Ayuntamiento de Castrillón durante los días 3, 4 y 5 de junio
de 2008, dado que el Primer Teniente de Alcalde se encontrará ausente.
Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general
conocimiento.
Castrillón, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—Doy fe,
el Secretario General.—10.314.

13942

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

—•—

Resolución de la Alcaldía por la cual se deja sin efecto provisionalmente la delegación genérica realizada durante los días 3, 4 y
5 de junio de 2008
Vista la resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de junio
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal Delegado de Participación Ciudadana a D. Manuel Angel
Fernández Galán.
Teniendo en consideración que el referido Concejal se encontrará ausente durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008.
Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la delegación que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D.
Manuel Ángel Fernández Galán, por las razones expuestas y
durante el período indicado, siendo sustituido en la Delegación del Área de Participación Ciudadana por D.ª María Jesús
Rossell Cantón.
Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Piedras Blancas, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—
Doy fe, el Secretario General.—10.316.

De Castropol
Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial correspondiente
al sector Sur R-C2, Castropol
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de mayo de 2008 el Plan Parcial correspondiente al sector SUR R-C2, Castropol, promovido por la
totalidad de los propietarios del sector, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 89 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 Plan a información pública por plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOPA, exponiéndose asimismo en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia.
Castropol, 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.195.

De Gijón
Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial de la Unidad
de Ejecución UZI-CER-09. Ref. 028597/2006
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de mayo de
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

19-VI-2008

Propuesta de aprobación definitiva del plan parcial de
la Unidad de Ejecución Cerillero 09 (avda. de La Argentina), promovido por Construcciones San Bernardo, S.A.

Antecedentes
Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
18 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Parcial de la Unidad de Ejecución Cerillero
09 (UZI-CER-09), avda. de La Argentina, promovido por la
Entidad Mercantil Construcciones San Bernardo, S.A.
Segundo.—De acuerdo con el Plan General de Ordenación vigente, la Unidad de Ejecución Cerillero 09, Sector
UZI-CER-09, está clasificada como suelo urbanizable incorporado, en el que un 30% del total de las viviendas a construir,
lo serán bajo un régimen de protección oficial.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la
Comunidad Autónoma, fueron presentados los siguientes
escritos:
—— En fecha 5 de octubre de 2007, María del Carmen Valle Ordiales presenta escrito señalando un nuevo domicilio a efectos de notificaciones.
—— En fecha 10 de octubre de 2005, Construcciones San
Bernardo, S.A., aporta nueva documentación en aras
de cumplir con las condicionales establecidas en el
acuerdo de aprobación inicial.
Tercero.—Una vez informada favorablemente la nueva
documentación por el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, y enviado el expediente completo en la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en sesión
de fecha 12 de marzo de 2008, emite informe favorable a los
efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU),
señalando la conveniencia de revisar las superficies de los espacios libres señaladas en los apartados 1.3 y 1.4 de la Memoria del documento.
Cuarto.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo señala respecto del informe no vinculante de la CUOTA que,
no resulta necesario introducir ninguna corrección pues la
superficie de los espacios libres reflejada en los apartados 1.3
y 1.4 de la Memoria, es ajustada a los datos que figuran en
los planos y en el resto del documento, por lo que propone
la aprobación definitiva del documento con las condicionales
que se reproducen en la parte dispositiva.
Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de
abril de 2008,
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
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Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la
Unidad de Ejecución Cerillero 09 (UZI-CER-09), avda. de
La Argentina, promovido por la Entidad Mercantil Construcciones San Bernardo, S.A., si bien deberán de cumplirse las
condicionales siguientes:
—— Los espacios libres públicos en los que se admite la
subedificación, también denominados “zonas peatonales”, deberán de disponer de zonas ornamentales y
elementos vegetales.
—— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.
—— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
—— Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo. En todo caso su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.
Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una superficie de terrenos de Sistemas Generales de 2.158,70 m²,
vinculada a la UZI-CER-09, perteneciente al SG-I-PJ-01 y
que supone el 3,33% de la finca La Torre de 64.740,32 m²,
propiedad de Áreas Reunidas, S.L., Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L., Promociones Villa de Jovellanos, S.L.,
Construcciones Orcema, S.A., Construcciones Prieto, S.A.,
Construcciones Caicoya, S.L., Promociones Cascos, S.A., y
Promociones Jove, S.A.
Tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo, así como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado,
en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 del
TROTU.
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ordenanzas que tendrán carácter de complemento e incluso
de modificación puntual de las citadas Normas.
Las condiciones de uso son las que figuran en el correspondiente apartado de ficha en el PGOU, para este sector
UZI-CER-09, es decir:
Uso principal: Residencial (un 30% del numero de viviendas deberá ser de protección).
Edificabilidad comercial: Se debe destinar a actividades
económicas un mínimo del 30% de la ocupación en planta baja de las viviendas no sometidas a régimen de protección.
2.—Proyecto de Compensación o de Reparcelación.
Siendo el sistema de actuación previsto por el PGOU, para la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan Especial el de compensación, y siendo los terrenos incluidos en la
Unidad de Ejecución de un único propietario, el instrumento
de gestión será un Proyecto de Compensación de propietario
único, que contendrá las determinaciones previstas en el Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
Por el acuerdo unánime de todos los propietarios de cada
Unidad de Ejecución podrá ser sustituido el sistema de actuación de Compensación por el de Cooperación, formulándose
en dicho caso un Proyecto de Reparcelación Voluntaria.
En dicho proyecto podrán realizarse reajustes en la distribución de edificabilidades entre las parcelas previstas en este
Plan Parcial, al objeto de poder proceder previa oportuna justificación de los derechos de cada propietario, a su más adecuada adjudicación entre ellos.
3.—Edificación.
El aprovechamiento edificatorio de cada parcela queda
definido por sus respectivas envolventes y alturas de edificación que figuran en el correspondiente plano P-2 de este Plan
Parcial.
Así pues la edificación en planta de pisos queda definida
por la envolvente constituida por las alineaciones exteriores
y los fondos máximos que figuran en dicho plano, superficie
que puede ser incrementada con los vuelos admitidos según el
artículo 4.6 de estas ordenanzas.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten interesados en el expediente.

En cualquier caso, en el Proyecto de Compensación que
se formule podrán realizarse reajustes en la distribución de las
edificabilidades entre los módulos de promoción.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se
presentará junto con el documento de equidistribución.

La altura de los bloques en planta baja permitirá resolver
unitariamente las distintas promociones de cada parcela realizándose los necesarios banqueos entre bloque admitiéndose
una altura entre la rasante de la acera a la cara inferior de
forjado comprendida entre 3,00 y 4,80 m, no permitiéndose en
ningún caso la formación de altillos en la planta baja.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica a la Sección de Informes Técnicos, a los efectos
oportunos.
NORMATIVA:

1.—Condiciones generales.
El desarrollo, ejecución y concesión de licencias de edificación quedará regulado por cuanto al respecto se determina en
el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU.
Las condiciones de edificación quedarán reguladas por
cuanto al respecto se determina en el capítulo 3 del PGOU, en
tanto no se opongan al contenido particular de las presentes

Si bien en la ficha del polígono de actuación objeto del
presente plan parcial figura como altura media 4 plantas, se
entiende que este dato es claramente erróneo, ante la imposibilidad de materializar todo el aprovechamiento sin invadir el
interior de las manzanas, por lo que se toman como válidas las
6 plantas que proponía el anterior PGOU, unificando el criterio con el resto de edificaciones que se alinean con la avenida
de La Argentina. Como resultado de dividir la superficie edificable entre la ocupación total obtenemos una altura media
de 5,29 plantas.
En cuanto a la edificación bajo rasante, ésta podrá situarse
sin límite, tanto bajo la edificación en altura que ocupa la totalidad de las parcelas, como en los espacios peatonales públicos
anexos a las mismas definidos en los planos bajo los cuales se
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establece un derecho de subedificación bajo rasante al objeto
de poder ubicar las preceptivas plazas de garaje. Estos sótanos
tendrán como destino exclusivo el de garaje-aparcamiento, el
de cuartos trasteros y cuartos de instalaciones de los edificios.
En los garajes de cada parcela deberán garantizarse el número de plazas que resulten de la aplicación de la formula:

resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

N.º plazas = (N.º Viv.) + (Sup. Const. Total Viv. libre/500)

Gijón, a 23 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde,
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—10.312.

Es decir:
Parcela
9.1
9.2

N.º mín. plazas aparcamiento
60
24

4.—Vuelos, terrazas y cubiertas.
Sobre las alineaciones definidas se autorizan vuelos en las
plantas de pisos. El vuelo máximo será de 0,80 m. La superficie volada por planta será el 75% del producto de la suma
de las longitudes de las fachadas perimetrales por el vuelo
máximo permitido, pudiendo esta superficie volada situarse
en cualquiera de las fachadas así como redistribuirse entre las
distintas a los plantas. La superficie volada computará a los
efectos de edificabilidad.
Se autorizan sobre el perímetro del edificio vuelos de
elementos ornamentales como cornisas, molduras o jardineras, con un saliente máximo de 40 cm sobre la alineación del
edificio o el vuelo correspondiente. En el caso de proyectarse
terrazas abiertas su superficie computará al 50% a los efectos
de edificabilidad.
Las cubiertas de los edificios podrán ser planas o inclinadas, con la cumbrera a 4,50 m como máximo del último
forjado. Al objeto de poder ubicar los captadores solares
requeridos en aplicación del código técnico CTE, en el caso
de cubiertas inclinadas, éstas podrán tener una zona horizontal una vez que se hayan alcanzado con pendientes del 80%,
los 3 m de altura. La elección de un tipo u otro de cubierta
podrá realizarse para cada zona que tenga distinto número
de plantas. En los bloques de fondo superior a 12 m podrá
aprovecharse el espacio bajocubierta para la su utilización como viviendas independientes, computándose la edificabilidad
correspondiente.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

—•—

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial y nueva delimitación de los polígonos de actuación Cerillero 17A y Cerillero
17B. Ref. 027776/2006
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día dos de mayo de
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:
“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial y
nueva delimitación de los polígonos de actuación Cerillero
17A y Cerillero 17B, promovido por Construcciones San Bernardo, S.A.
Antecedentes
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de junio
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan
Especial y nueva delimitación de los polígonos de actuación
Cerillero 17A y Cerillero 17B, promovido por la Entidad Mercantil Construcciones San Bernardo, S.A.
Fundamentos de derecho
I. De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial
del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA y en
uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, fueron presentados los siguientes escritos:

Es potestativa, de conformidad con los artículos 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 la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso 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 haberse notificado/publicado dicha

III. Una vez informada favorablemente por el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, la documentación aportada por
la promotora el 6 de julio de 2007, el expediente completo fue
remitido a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, emitiendo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
en Comisión Permanente y en sesión de fecha 12 de marzo
de 2008, informe favorable a los efectos previstos en el art. 89
de Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo (TROTU).

—— En fecha 3 de julio de 2007, Joaquín Noriega Fernández presenta escrito solicitando acceso y consulta del
expediente.
—— En fecha 6 de julio de 2007, Construcciones San Bernardo, S.A., aporta nueva documentación en orden a
dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la
parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.
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IV. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, como
aclaración al informe no vinculante de la CUOTA, así como
a otros municipales anteriores, señala que el coeficiente de
edificabilidad y la cesión del aprovechamiento lucrativo es el
propuesto en el Plan Especial y señalado por la promotora en
la documentación de fecha 6 de julio de 2007, esto es, un coeficiente de 1,07 m²/m² y un porcentaje de cesión del 10%. No
obstante lo anterior, se mantienen una serie de condicionales
que serán recogidas en la parte dispositiva.
Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de
abril de 2008.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial y
nueva delimitación de los polígonos de actuación Cerillero
17A y Cerillero 17B, promovido por la Entidad Mercantil
Construcciones San Bernardo, S.A., si bien deberán de cumplirse las condicionales siguientes:
—— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
proyecto de equidistribución.
—— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
relativo a los terrenos destinados al uso público; y la de
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
—— Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo. En todo caso, su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.
Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así
como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97
del texto refundido.
Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten
interesados en el expediente.
Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se
presentará junto con el documento de equidistribución.
Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica a la Sección de Informes Técnicos, a los efectos
oportunos.”
Normativa:
1. Condiciones Generales.
El desarrollo, ejecución y concesión de Licencias de edificación quedará regulado por cuanto al respecto se determina en el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente
P.G.O.U., siendo la ordenanza de Apliación la Ordenanza 3,
Bloque Abierto.
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Las condiciones de edificación quedarán reguladas por
cuanto al respecto se determina en el capítulo 3 del P.G.O.U.,
en tanto no se opongan al contenido particular de las presentes ordenanzas que tendrán carácter de complemento e incluso de modificación puntual de las citadas Normas.
Las condiciones de uso son las que figuran en el correspondiente apartado de ficha en el P.G.O.U.:
Uso principal: Residencial.
2. Proyecto de compensación.
Siendo el sistema de actuación previsto por el P.G.O.U,
para la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan Especial el de Compensación, las Juntas de Compensación de cada
uno de los dos polígonos PA-CER-17-A y PA-CER-17-B, formularán los correspondientes Proyectos de Compensación de
cada unidad, que contendrán las determinaciones previstas en
el Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Por el acuerdo unánime de todos los propietarios de cada
Unidad de Ejecución podrá ser sustituido el sistema de actuación de Compensación por el cooperación, formulándose en
dicho caso un proyecto de Reparcelación Voluntaria.
En dicho proyecto podrán realizarse reajustes en la distribución de edificabilidades entre las parcelas previstas en este
Plan Especial, al objeto de poder proceder previa oportuna
justificación de los derechos de cada propietario, a su más
adecuada adjudicación entre ellos.
3. Edificación.
El aprovechamiento edificatorio de cada parcela queda
definido por sus respectivas envolventes y alturas de edificación que figuran en el correspondiente plano P-2 de este Plan
Especial.
Así pues la edificación en planta de pisos queda definida
por la envolvente constituida por las alineaciones exteriores
y los fondos máximos que figuran en dicho plano, superficie
que puede ser incrementada con los vuelos admitidos según el
artículo 4.4 de estas ordenanzas.
En cualquier caso, en el proyecto de Compensación que se
formule podrán realizarse reajustes en la distribución de las
edificabilidades entre los módulos de promoción.
La altura de los bloques en planta baja permitirá resolver
unitariamente las distintas promociones de cada parcela realizándose los necesarios banqueos entre bloque admitiéndose
una altura entre la rasante de la acera a la cara inferior de
forjado comprendida entre 3,20 y 4,60 m, no permitiéndose en
ningún caso la formación de altillos en la planta baja.
En cuanto a la edificación bajo rasante, ésta podrá situarse
sin límite, tanto bajo la edificación en altura que ocupa la totalidad de las parcelas, como en los espacios peatonales públicos
anexos a las mismas definidos en los planos, bajo los cuales se
establece un derecho de subedificación bajo rasante al objeto
de poder ubicar las preceptivas plazas de garaje. Estos sótanos
tendrán como destino exclusivo el de garaje-aparcamiento, el
de cuartos de trasteros y cuartos de instalaciones. En los garajes de cada parcela deberán garantizarse el número de plazas
que resulten de la aplicación de la fórmula:
N.º plazas= (N.º Viv.) + (Sup. Const. Total/500).
salvo imposibilidad material de proyectarlas en un solo sótano, en cuyo caso será suficiente con las que se obtengan en
dicho único sótano.
4. Vuelos, terrazas y cubiertas.
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Sobre las alineaciones definidas se autorizan vuelos en las
plantas de pisos. El vuelo máximo será de 0,80 m. La superficie volada por planta será el 75% del producto de la suma
de las longitudes de las fachadas perimetrales por el vuelo
máximo permitido, pudiendo esta superficie volada situarse
en cualquiera de las fachadas así como redistribuirse entre las
distintas a los plantas. La superficie volada computará a los
efectos de edificabilidad.
Se autorizan sobre el perímetro del edificio vuelos de
elementos ornamentales como cornisas, molduras o jardineras, con un saliente máximo de 40 cm sobre la alineación del
edificio o el vuelo correspondiente. En el caso de proyectarse
terrazas abiertas su superficie computará al 50% a los efectos
de edificabilidad.
Las cubiertas de los edificios podrán ser planas o inclinadas, con la cumbrera a 4,50 m como máximo del último forjado. La elección de un tipo u otro de cubierta podrá realizarse
para cada zona que tenga distinto número de plantas. En los
bloques de fondo superior a 12 m podrá aprovecharse el espacio bajocubierta para la su utilización como viviendas independientes, computándose la edificabilidad correspondiente.
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con los artículos 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 la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso 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 haberse notificado/publicado dicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Gijón, a 27 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—10.323.
—•—

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2007
Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la
cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al
ejercicio de 2007, queda la misma expuesta al público, en la
Tesorería General, por plazo de quince días hábiles, contados

a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.143.
—•—

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular, correspondiente al ejercicio 2007
Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la
cuenta general del presupuesto de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular, correspondiente
al ejercicio de 2007, queda la misma expuesta al público, en la
Tesorería General, por plazo de quince días hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.145.
—•—

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto
del Patronato Deportivo Municipal, correspondiente al ejercicio
2007
Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la
cuenta general del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, correspondiente al ejercicio de 2007, queda la misma
expuesta al público, en la Tesorería General, por plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.146.
—•—

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, correspondiente
al ejercicio 2007
Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la
cuenta general del presupuesto de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales, correspondiente al ejercicio de 2007, queda
la misma expuesta al público, en la Tesorería General, por plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
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Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo determinado por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.149.

De Illano
Anuncio de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico del concejo de Illano
Aprobado inicialmente el Catálogo Urbanístico del concejo de Illano por acuerdo del Pleno de fecha 21 de mayo
de 2008, se somete a información pública por plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos
aquellos supuestos en que las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
En Illano, a 22 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.121.

De Laviana
Anuncio de aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al primer trimestre
del año 2008

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda. El
plazo de interposición de este recurso será de dos meses, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Lugar, plazo y forma de ingreso:
El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes. El
Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quienes
los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria, con la
advertencia de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señalados si
por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco.
El plazo de ingreso en período voluntario, será de 3 meses
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio y
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley General Tributaria.

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de
mayo de 2008 el padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al primer trimestre del
año 2008, se expone al público a efectos de reclamaciones,
por espacio de un mes contado a partir del día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en las oficinas de Recaudación del
Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.

Pola de Laviana,
Alcalde.—10.152.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
29 de mayo de 2008, aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Laviana, con sus Bases de Ejecución, así como la Plantilla de personal funcionario y laboral
para el ejercicio 2008.

Recursos
Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de esta notificación. Si interpone el recurso de reposición, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Transcurrido el mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o
en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquél
en que se produzca al acto presunto.

29

de

mayo

de

2008.—El

—•—

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio 2008

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de la
publicación de este edicto, puedan ser formuladas por los interesados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas,
que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril que lo desarrolla.
El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Servicio de Intervención durante el plazo señalado para ser
examinado. Si transcurrido el período de información pública no se presentara reclamación alguna contra el mismo, se
considerará definitivamente aprobado según lo dispuesto en
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales
Laviana, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.154.

13948

19-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

De Lena

Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Anuncio de exposición al público de la aprobación inicial del
expediente de modificación presupuestaria 336/08

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se pone en conocimiento general que se halla expuesto al público, en la Intervención de esta Entidad Local, el expediente
de modificación del presupuesto de 2008, número 336/08, de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiados con recursos procedentes de operación de
crédito, que fue aprobado por la Corporación reunida en Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2008.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se apruebe el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con arreglo al siguiente procedimiento:

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, se hace pública la notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles
la correspondiente resolución.

a) Plazo de exposición al público y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en al BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Lugar de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
La Pola, Lena, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.325.

De Llanera
Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación y
ordenación de la Unidad de Ejecución UE 14A, dentro de la
UH-LU-14-BD-NC-a de Lugo de Llanera. Expte. 213/08
Por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de junio de 2008
se aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación y Ordenación para el desarrollo, por el sistema de compensación
en procedimiento conjunto de la Unidad de Ejecución UE
14A, que comprende parte de los terrenos de la Unidad Homogénea LU-14-BD-NC-a de Lugo de Llanera, suscrito por
el Arquitecto D. Ricardo González Suárez y el Abogado don
Armando Ramírez González, con fecha de enero de 2008,
presentado a tramitación por D. Antonio Álvarez Apellaniz
(r/Asturmogra, S.A.).
Todo ello según resulta de la tramitación realizada y de
conformidad con las prescripciones que se señalan en la citada Resolución.

Posada de Llanera, a 5 de junio de 2008.—El AlcaldePresidente.—11.081.

De Llanes
Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores en materia de tráfico. Expte. 64/08 y otros

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución,
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal
Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor
de lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
Sancionador el Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
En Llanes, a 25 de abril de 2008.—El Concejal
Delegado.—11.085.

El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
N.º
expte.

Nombre titular

DNI
titular

64/08

FRANCISCO BALTASAR TARANO TURANZAS

118/08

MONSERRAT LLAMAS MARTINEZ

78/08
15/08

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.

Municipio T Matrícula

Fecha
ImN.º
Tipificación
denuncia porte agente

71693227L

LLANES

NA0231AV

07/01/2008

70

3623

LEVE

ART. 152 APDO. 01 OPC 2 RGC

13924601X

LLANES

O9347CD

11/01/2008

90

3619

LEVE

ART. 13 APDO. 19 OMC

FELIPE VIÑAS ARDUENGO

71648509J

BARAKALDO 1556BGM

08/01/2008

70

3602

LEVE

ART. 152 APDO. 01 OPC 2B RGC

GABRIEL TRUCHADO ALONSO

11407715Z

LLANES

01/01/2008

60,00

3621

LEVE

ART. 13 APDO. 09 OMC

O2715CH

Precepto

19-VI-2008
N.º
expte.
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Nombre titular

DNI
titular

Municipio T Matrícula

Fecha
ImN.º
Tipificación
denuncia porte agente

Precepto

14/08

ALFONSO ROMANO ARENAS

71632291X

LLANES

0207BYD

01/01/2008

60,00

3621

LEVE

ART. 13 APDO. 09 OMC

142/08

JUAN CARLOS MERE QUESADA

09350687Z

LLANES

O6665BX

17/01/2008

96

3623

GRAVE

ART. 13 APDO. 09 OMC

—•—

Anuncio de exposición del expediente de aprobación de la cuenta
general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006
Por la comisión Especial de Cuentas celebrada con fecha
19 de mayo de 2008, se ha examinado la Cuenta General de
esta Corporación correspondiente al ejercicio 2006, dictaminándose la misma favorablemente por mayoría de sus miembros. En cumplimiento del art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el expediente completo queda expuesto en la Intervención
General de este Ayuntamiento durante un período de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunos.
Llanes, a 20 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.318.

De Mieres
Edicto relacionado con incoación de expediente de declaración
de ruina del inmueble sito en el barrio La Villa, n.º 93
Por Decreto de Alcaldía n.º 509/2008, de 23 de mayo, se
ha resuelto:
Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble
sito en el barrio La Villa, n.º 93, Ref. Cat. 5019023 Mieres, por
concurrir las causas previstas en el art. 234.1 a) y b) del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de
abril, por los motivos recogidos en el informe técnico de fecha
19/5/08, cuya copia se adjunta a la notificación de la presente
resolución.
Concediendo al propietario un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la notificación de la presente resolución,
para que alegue y/o presente los documentos que estime convenientes a sus intereses legítimos.
Recursos:
El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que
no es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de
cualesquiera otras acciones que pueda ejercer en defensa de
su derecho.
Mieres, 26 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.197.

De Parres

Ayuntamiento, el Presupuesto General para el Ejercicio 2008
se considera definitivamente aprobado.
Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se procede a su publicación resumido por capítulos:
Estado de ingresos
A) Ingresos por operaciones corrientes
Cap. 1 Impuestos directos
Cap. 2 Impuestos indirectos
Cap. 3 Tasas y otros ingresos
Cap. 4 Transferencias corrientes
Cap. 5 Ingresos patrimoniales
B) Ingresos por operaciones de capital
Cap. 6 Enajenación de inversiones reales
Cap. 7 Transferencias de capital
Cap. 8 Activos financieros
Cap. 9 Pasivos financieros
Total ingresos:

1.520.000,00 €
700.000,00 €
1.598.108,76 €
2.064.542,66 €
160.000,00 €
-------€
-------€
5.000,00 €
-------€
6.047.751,42 €

Estado de gastos
A) Gastos por operaciones corrientes
Cap. 1
Gastos de personal
Cap. 2
Gastos en bienes corrientes
Cap. 3
Gastos financieros
Cap. 4
Transferencias corrientes
B) Gastos por operaciones de capital
Cap. 6
Inversiones reales
Cap. 7
Transferencias de capital
Cap. 8
Activos financieros
Cap. 9
Pasivos financieros
Total gastos:

2.322.604,65 €
3.120.646,77 €
143.000,00 €
200.500,00 €
-------- €
70.000,00 €
5.000,00 €
186.000,00 €
6.047.751,42 €

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha Jurisdicción.
Arriondas, 2 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.327.

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general para el
ejercicio 2008

—•—

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
abril de 2008, aprobó con carácter inicial el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio 2008.

Corrección de error habido en la publicación de anuncio relativo
a la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos a
las pruebas de selección convocadas para la provisión de una
plaza de Encargado de las instalaciones de la Piscina Municipal,
composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de
los ejercicios. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 138, de 14 de junio de 2008)

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al público señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin
que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, según consta en la Certificación expedida por la Secretaría del

Advertido error material en la publicación de Anuncio
relativo a la aprobación de la lista definitiva de admitidos y

13950

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 142

excluidos a las pruebas de selección convocadas para la provisión de una plaza de Encargado de las instalaciones de la
Piscina Municipal, composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de los ejercicios, realizada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 138 de 14 de junio de
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En la página 13369, en la sección correspondiente al Ayuntamiento de Peñamellera Alta, se ha publicado este anuncio
que en realidad corresponde al Ayuntamiento de Parres,
Donde dice:
“DE

PEÑAMELLERA ALTA”

Debe decir:
“DE

PARRES”

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.412.

De Peñamellera Baja
Anuncio relativo a la ampliación del plazo de presentación de
solicitudes en la convocatoria de subvenciones para el área de rehabilitación integral de la travesía de la Carretera Nacional 621
en Panes, correspondiente al ejercicio de 2008
Habiendo finalizado con fecha 29/05/2008 (anuncio publicado en el BOPA de 28-3-2008) el plazo de presentación de
solicitudes en la convocatoria de subvenciones para el Área
de Rehabilitación Integral de la Travesía de la Carretera Nacional 621 en Panes correspondiente al ejercicio de 2008 que
se regirá por las bases aprobadas en el ejercicio anterior por
la Consejería de Vivienda y que se solicitaran en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
Se amplia el plazo en 15 días naturales más que se contarán desde la publicación de este anuncio en el BOPA.
En Panes, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.202.

De Pesoz
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de
la plantilla de personal de este Ayuntamiento
Aprobado inicialmente, por Acuerdo del Pleno de fecha
27 de mayo de 2008, el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento con objeto de reflejar
la integración de los funcionarios pertenecientes a la Subescala Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal, en
el grupo A Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; de conformidad con el artículo 126 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes.
En el caso de que no se presentaran alegaciones durante
este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.
Pesoz, a 28 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.320.

19-VI-2008

De Piloña
Anuncio de aprobación provisional del presupuesto municipal
para el ejercicio 2008
Se han aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de mayo de 2008,
el Presupuesto de la Entidad para 2008, el presupuesto del
Patronato Municipal de Deportes, las bases de ejecución del
presupuesto general y la plantilla de personal. El expediente estará de manifiesto al público en la Intervención de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier persona interesada podrá examinarlo y presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, el Pleno dispondrá en un plazo de un mes para
resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Infiesto, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.155.

De Ribadedeva
Anuncio de convocatoria y bases aplicables de concurso-oposición para la provisión, por promoción interna, de una plaza de
funcionario de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, categoría “Coordinador de Obras y Servicios Exteriores”, Grupo C2
En ejecución de acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 30 de abril de 2008, se convocan
pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de
una plaza de funcionario de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría “Coordinador de Obras y Servicios Exteriores”.
Un extracto de esta convocatoria será publicado en el Boletín Oficial del Estado. El resto de las resoluciones propias
de esta prueba selectiva se publicarán únicamente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de
edictos municipal.
CONVOCATORIA Y BASES APLICABLES DE CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA “COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS EXTERIORES”, GRUPO C2 (ANTIGUO
GRUPO D). (Oferta de empleo público para 2004)

I.—Objeto de la convocatoria:
1.1 De conformidad con la oferta de empleo público para
el año 2.004, aprobada por el Pleno Corporativo por acuerdo
adoptado en sesión celebrada el 29 de abril de 2004 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 26 de mayo y en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de
julio del mismo año, se convocan pruebas selectivas para proveer por el sistema de Concurso-Oposición, por promoción
interna, de una plaza de Coordinador de Obras y Servicios
Exteriores, encuadrada en el Grupo C2 (antiguo Grupo D) de
la escala de Administración Especial. Subescala de Servicios
especiales
1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la ley 7/2007, por el que se aprueba el estatuto Básico
del Empleado Público y las siguientes disposiciones legales en
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lo que no se opongan a lo anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen
Local; el Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba
el Reglamento general de ingreso de personal al servicio de
la Administración General del estado y provisión de Puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General del Estado y las bases de la presente
convocatoria.
II.—Condiciones y requisitos que han de reunir los aspirantes:
Podrán participar en el concurso-oposición los funcionarios del Ayuntamiento de Ribadedeva que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del Titulo de Graduado en educación
secundaria obligatoria o equivalente.
b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fsica o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.
d) Los aspirantes deberán haber prestado servicio efectivo en propiedad durante al menos 2 años como funcionarios de carrera en plazas incluidas en el Grupo E de este
Ayuntamiento
e) Comprometerse a prestar juramento o promesa exigidos para la toma de posesión del cargo.
III.—Presentación de solicitudes:
1. Las instancias solicitando tomar parte en el concursooposición en las que los aspirantes deberán de manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ribadedeva y se presentarán en el Registro General del mismo,
en el modelo que se facilitará en dicha dependencia, dentro
de el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, haciendo constar que el aspirante se compromete a prestar juramento o promesa para la
toma de posesión en la forma legalmente establecida.
Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.
2. A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia del DNI.
b) Los documentos fehacientes, acreditativos de los méritos que se aleguen, a los efectos de la calificación prevista en
estas bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
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conformidad con el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse la subsanación de errores o
presentar reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos y excluidos. Quienes no presentasen la solicitud de
rectificación o reclamación contra dichas listas en el plazo señalado decaerán en su derecho siendo excluidos de la lista de
aspirantes. En la misma resolución el Alcalde determinará el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios junto con la composición del Tribunal Calificador. En todo caso, por tratarse
de procedimiento restringido entre funcionarios de plantilla,
tan sólo se notificará personalmente a los aspirantes tanto de
las listas como de la designación del tribunal y convocatoria
concreta del día y lugar de comienzo de las pruebas.
V.—Tribunal Calificador:
El Tribunal estará compuesto por los siguientes funcionarios de carrera y sus respectivos suplentes todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 7/2007 y
se designarán a propuesta de los Organismos correspondiente
por Resolución de la Alcaldía:
Presidente: Un Secretario de Habilitación Estatal.
Vocales:
—Un funcionario de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
—Tres funcionarios de Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Secretario: Un Secretario de Habilitación Estatal.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la exigida en la convocatoria y no
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente,
su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de
la convocatoria y tendrá competencia para resolver las dudas
que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el
mejor desenvolvimiento del concurso-oposición en lo no previsto en estas bases.
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos
sobre abstención y recusación previstos en los artículos 28 y
29 de la Ley 39/1992.
Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la asistencia y dietas en la forma y cuantía que señala la legislación vigente, de acuerdo con el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
VI.—Pruebas selectivas y su desarrollo:
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único
para cada ejercicio, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y discrecionalmente aplicados por el
Tribunal.
La selección de aspirantes se realizará mediante concursooposición en dos fases:
Fase de oposición:

IV.—Admisión de aspirantes:

Ejercicios

Terminado el plazo de presentación de las instancias,
el Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. Dicha resolución se publicará en el BOPA y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante diez días, de

Dos ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio.
1.º Contestar por escrito, en un tiempo máximo de una
hora, batería de preguntas referentes al temario contenido en
esta convocatoria.
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2º. De carácter práctico, consistirá en la realización de un
supuesto práctico, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado con los temas o sobre la operatividad de los Servicios Exteriores. La resolución del mismo será leída ante el
Tribunal, valorándose fundamentalmente la corrección de la
aplicación de los conocimientos teóricos al caso planteado. El
contenido del supuesto y las demás condiciones de la prueba
serán predeterminadas por el Tribunal momentos antes de su
realización.
Fase de concurso:
Esta fase será posterior a la oposición y no tendrá carácter
eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse a la puntuación obtenida para superar la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos:
a) Por antigüedad:
Por cada año completo de servicios prestados en la Administración Pública: 0,50 puntos, con un máximo de 5 puntos
despreciándose las fracciones.
b) Por grado personal consolidado:
Por el grado que se posea consolidado y formalizado a
través de acuerdo formalizado por la autoridad competente
según el siguiente baremo. La puntuación máxima por este
apartado no superará los 2 puntos:
—— Grados del 13 al 14: 1 punto.
—— Grados del 10 al 12: 0,75 puntos.
—— Grados 7 al 9: 0,50 puntos.
c) Por participación como asistentes a cursos, seminarios,
congresos o jornadas, que se encuentren relacionados con la
plaza a la que se opta y hayan sido organizados bien por una
Administración Publica, bien por una institución Pública o
privada en colaboración con la Administración Publica y Organizaciones Sindicales, acreditadas mediante aportación de
los títulos o certificados e asistencia a los mismos o mediante
copias de estos debidamente compulsadas: Cada 15 horas: 1
punto.
En aquellos títulos o certificados en los que no consten
el número de horas realizadas obtendrán una puntuación de
0,25 por titulo o certificado de cursos, seminarios o jornadas.
La puntuación máxima en este apartado: 3 puntos.
VII.—Sistema de calificación:
a) Calificación de los ejercicios en fase de oposición.
Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos. El número de puntos que podrán
ser otorgados por cada miembros del Tribunal, en cada uno
de los ejercicios, será de uno a diez. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes en aquel, siendo el cociente la calificación definitiva. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Todos los aspirantes que
aprueben el último ejercicio de la fase de oposición pasarán a
la fase de concurso.
b) Calificación de los méritos en la fase de concurso.
El Tribunal calificará a los concursantes en función de
los méritos alegados y justificados por los mismos y forma-

rá la relación en función de la puntuación obtenida por cada
concursante.
El resultado se hará público el mismo día en que se acuerde
y será expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso. En caso de empate en la puntuación
se realizará un ejercicio de carácter voluntario sobre materias
del programa, según determine el Tribunal.
VIII.—Relación de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento:
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará, en el lugar de celebración del último ejercicio, la relación de aprobados por orden de puntuación. Su
resultado se elevará al Presidente de la Corporación con la
propuesta del Tribunal referida al nombramiento del aspirante con mayor calificación.
Dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados, el aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento
los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el concurso-oposición se exigen en la base 2.ª
Los méritos que se aleguen para la fase del concurso deben acreditarse en el momento de presentar la instancia para
participar en el mismo, sin que puedan ser tenidos en cuenta
los que se alegasen con posterioridad.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presenta la documentación, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos exigidos, el Alcalde-Presidente procederá a nombrar al
aspirante propuesto por el Tribunal, el cual deberá tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente en
que sea notificado el nombramiento, debiendo presentar juramento o promesa de no estar incursos en incompatibilidad de
conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984.
IX.—Derecho supletorio y recursos:
Para lo no establecido en estas Bases se aplicará como derecho supletorio ley 7/2007; por el que se aprueba el estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril; Real
Decreto 781/86, de 18 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real
Decreto 223/84, de 19 de diciembre y concordantes.
Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de actuación del Tribunal de
selección podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
X.—Programa:
Temas

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes de los españoles.
Tema 2. La organización territorial del Estado.
Tema 3. El Municipio. Organización municipal, competencias y funcionamiento.
Tema 4. Seguridad e higiene en el trabajo. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Normas de frecuente uso.
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Tema 5. Conceptos básicos relativos al Planeamiento Urbanístico del Municipio.
Tema 6. Obras en la vía pública. Señalización, actuaciones
en redes de saneamiento, abastecimiento y electricidad.
Tema 7. Organización de obra. Preparación del equipo.
Replanteo. Material a emplear. Fases de desarrollo. Condiciones de seguridad etc.
Tema 8. Enumeración y características esenciales de las
difer3entes categorías de niveles en la construcción. Encargado, oficial etc.
Tema 9. Interpretación de planos. Diferentes elementos, escalas, simbología, representaciones gráficas y su
interpretación.
Tema 10. Herramientas en la construcción. Tipos, conocimiento y manejo.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 251SV001.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación y
mejora de zonas verdes y jardinería de La Fresneda.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA), de fecha 26 de marzo 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tema 11. Maquinaria en la construcción. Adecuación a
cada tajo. Condiciones de seguridad.

a)	Tramitación: Ordinaria.

12. Funciones del encargado de obra. Relación con la dirección técnica.

c) Forma: Concurso.

13. Acopio de material y herramienta. Organización, mantenimiento y entretenimiento.
14. Organización del mantenimiento de parques urbanos
y mobiliario urbano.
15. Conocimiento de las redes de los servicios municipales
de abastecimiento, alcantarillado y alumbrado público.
16. Recogida de residuos en el municipio.
17. Características básicas del municipio. Población. Parques y jardines. Cementerio. Red viaria Local.
MODELO DE INSTANCIA

D. ......................... nacido el ...... de ........... de 19.... en la
localidad de ............................., provincia de .........................,
provisto del D.N.I. núm ................................, con domicilio en
........................................................................, expone:
l.º Que desea tomar parte en el concurso-oposición convocado en ese Ayuntamiento para la provisión de una plaza de
Coordinador de Obras y Servicios Exteriores de la plantilla de
funcionarios mediante promoción interna.
2.º Que reúne todos y cada uno de los requisitos de la
convocatoria, la cual fue publicada en el BOPA núm............,
de fecha...................................... y en extracto en el BOE
núm...................., de fecha .....................................
En consecuencia,

b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación, importe total:
Cien mil euros (100.000,00 €), IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gestión Medioambiental y del Paisaje, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudición: Noventa mil euros (90.000,00 €),
IVA incluido.
Pola de Siero, a 30 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior.—10.324.
—•—

Resolución por la que se anuncia adjudicación del contrato de
servicio de mantenimiento de los espacios verdes públicos del
concejo de Siero
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 251SV00C.

Solicita: que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud, tener a quien suscribe por admitido en la realización de las pruebas correspondientes.

En ................................, a ......... de .....................de ..............
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadedeva.
Colombres, a 28 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.321.

De Siero
Resolución por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de zonas
verdes y jardinería de La Fresneda
1.—Entidad adjudicadora:

2.—Objeto de contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los espacios
verdes públicos del concejo.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA), de fecha 9 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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—•—

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe máximo total: noventa mil euros (90.000 €),
IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Agroforestal Nava, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil euros
(81.000 euros), IVA incluido.
Pola de Siero, a 30 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior.—10.322.

De Tineo
Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de
apartamentos turísticos, a emplazar en Yerbo n.º 28
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Aurora
García González, con domicilio en C/ Luis Cabrera n.º 34,
28002, Madrid, licencia municipal para instalación de apartamentos turísticos, a emplazar en Yerbo n.º 28 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 veinte días, a fin de que durante
el mismo, que empezará contarse desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.
En Tineo, a 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.205.
—•—

Anuncio relativo a la alteración de la calificación jurídica de 169
m² del camino denominado La Viña, en La Cabuerna
El Pleno del Ayuntamiento de Tineo en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de mayo de 2008, acordó alterar la calificación jurídica de 169 m² del camino denominado La Viña en La
Cabuerna (Tineo) en el trazado y en las condiciones señaladas
en el proyecto redactado en marzo de 2008 por el Ingeniero
Agrónomo D. Javier Riestra Rodríguez a propuesta de D. José Rodríguez Rodríguez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de los Entes Locales, se somete el expediente a información pública por espacio de un mes, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que
durante el plazo indicado pueda ser examinado en las dependencias de la Secretaría General sita en la Casa Consistorial
y puedan formulares cuantas alegaciones o reclamaciones se
estimen oportunas.
En Tineo, a 28 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.328.

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de Salud de la zona básica de Tineo
El Pleno del Ayuntamiento de Tineo en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de mayo de 2008, acordó aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Salud de la
zona básica de Tineo, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 49 de la Ley 7/85, 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 30 días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
A tales efectos el expediente se pone de manifiesto para su consulta durante el plazo indicado, en la Secretaría
Municipal.
Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el mencionado
Reglamento.
En Tineo, a 28 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.330.

De Valdés
Edicto de solicitud de licencia municipal para “construcción de nave para estabulación libre”, con emplazamiento en
Villanueva
Por don José Manuel Balado García, con NIF 45426582H
se ha solicitado licencia municipal para “construcción de nave
para estabulación libre”, con emplazamiento en Villanueva
(expte. LIC. 185/2008 A Obra OBR 157/08).
Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.
En Luarca, a 26 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.207.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para “construcción de
taller-almacén para maquinaria forestal y agrícola”, con emplazamiento en Brieves
Don Abel Rubio Rubio, con NIF 09355958H se ha solicitado licencia municipal para “construcción de taller-almacén
para maquinaria forestal y agrícola” con emplazamiento en
Brieves (expte. LIC. 253/2008 A Obra OBR 218/08).
Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
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y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.
En Luarca, a 26 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.208.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para legalización de
comedor en local destinado a bar con emplazamiento en Busto
Por doña María Clotilde Pérez Martínez, con NIF
71869453L, y domicilio en Busto, se ha solicitado licencia municipal para “legalización de comedor” en local destinado a bar
con emplazamiento en Busto (expte. código LIC/270/2008).
Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete
a información pública por período de veinte días hábiles, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y

formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.
En Luarca, a 27 de mayo de 2008.—El AlcaldePresidente.—10.331.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de
Valdés y su Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2008
En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el 29 de Mayo de 2008, se prestó aprobación, con carácter inicial, al Presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para el ejercicio 2008, integrado por el Presupuesto de la propia Entidad
y el de su Patronato Deportivo Municipal.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio,
a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno en los términos establecidos en el
artículo 170 del precitado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Transcurrido dicho plazo sin que se presentara alegación
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el Presupuesto sin necesidad de nuevo acuerdo. De presentarse reclamaciones, éstas serán resueltas por el Pleno de la Corporación.
El expediente se halla de manifiesto en la Intervención
General del Ayuntamiento de Valdés (Casa Consistorial, sita
en la plaza de Alfonso X, el Sabio, s/n) donde podrá ser examinado en días hábiles y horas de oficina.
Luarca, a 30 de
Presidente.—10.209.

mayo

de

2008.—El

Alcalde-
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 211/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª
Luzdairne Pareja Hincapie contra Arlindo Paiva Pereira, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 211/2008, se
ha acordado citar a Arlindo Paiva Pereira, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22-7-2008, a las 10.40
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su
caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Arlindo Paiva Pereira, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—10.230.

Y para que sirva de citación a la Comunidad de Propietarios C/ Francisco Bances Candamo 25, Oviedo, se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—10.281.
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 579/07
D./D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D/D.ª Ana María Blanco Ceinos contra Ibersol 2000 de Gijón, S.L., INSS
y TGSS en reclamación por Seguridad Social, registrado con
el n.º 579/2007 se ha acordado citar a Ibersol 2000 de Gijón,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22
de septiembre de 2008 a las 10.10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 sito en c/Decano Prendes Pando debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

—•—

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.

Edicto. Demanda 87/2008

Y para que sirva de citación y requerimiento a Ibersol 2000
de Gijón, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

D./D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª
Cristina Río Alperi contra Brillal, S.L.L, Comunidad de Propietarios C/ Francisco Bances Candamo 25, Oviedo, en reclamación por despido, registrado con el n.º 87/2008, se ha
acordado citar a la Comunidad de Propietarios C/ Francisco
Bances Candamo 25, Oviedo, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 8-7-08, a las 11,00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—9.884.
De Mieres número 1

Edicto. Demanda 47/08
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 47/08
demanda a instancia de D.ª María Begoña Cubillas Menéndez
contra Moviastur Networks, S.A., y Fogasa sobre cantidad se
ha acordado citar a Moviastur Networks, S.A., y Fogasa en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve de
septiembre de dos mil ocho a las nueve treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que
tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
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comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.893.

Y para que sirva de citación a la Empresa Moviastur Networks, S.A.

Edicto. Demanda 172/08

Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 15 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.885.
—•—

Edicto. Demanda 170/08
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
170/08 demanda a instancia de D. José Damián Álvarez Carballo contra Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha
acordado citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil
ocho a las nueve treinta para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima,
S.L.
Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.887.
—•—

Edicto. Demanda 173/08
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
173/08 demanda a instancia de D. Jesús María García Herranz contra Huertafima S.L. y Fogasa sobre cantidad se ha
acordado citar a Huertafima S.L. en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil
ocho a las nueve treinta para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima S.L.
Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

—•—

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
172/08 demanda a instancia de D. Guzmán Priede González
contra Huertafima, S.L y Fogasa sobre cantidad se ha acordado citar a Huertafima, S.L. en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho
a las nueve treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.891.
—•—

Edicto. Demanda 123/08
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
123/08 demanda a instancia de D.ª Isabel María González
Miguel contra Networks, S.A., y Fogasa sobre cantidad se ha
acordado citar a Networks en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho a las
nueve treinta para la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Networks, S.A.
Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.886.
—•—

Edicto. Demanda 171/08
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
171/08 demanda a instancia de D. Modesto Sanguino Pajares
contra Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha acor-
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dado citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho
a las nueve treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima,
S.L.
Se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 22 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.889.
—•—

Edicto. Demanda 186/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
186/08, demanda a instancia de D. Juan Carlos Rodríguez
Fuertes contra Rubrikha Artes Gráficas, S.L., y Fogasa, sobre cantidad, se ha acordado citar a Rubrikha Artes Gráficas,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
9 de julio de 2008, a las 10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres,
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la empresa Rubrikha Artes
Gráficas, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
Mieres, a 27 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—10.227.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 1

Edicto. Expediente de dominio 1153/2007
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1
de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio. Inmatriculación 1153/2007 a instancia
de D.ª Pilar-Amandina Álvarez Soto, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:
Cuadra de unos veinticinco metros cuadrados, en estado
ruinoso, y que linda: Norte, hórreo propiedad de Ramón Iglesias y tres más; Sur y Este herederos de Ángel Álvarez, y al
Oeste, casa del citado Ramón Iglesias.
Sin referencia catastral y libres de cargas, gravámenes y
arrendamientos.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de fecha 23 de abril de 2008 se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para

que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El/La Secretario
Judicial.—10.214.
—•—

Edicto. Expediente de dominio 368/2008
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1
de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 368/2008 a
instancia de Andrés Avelino Bobes Vallina, expediente de dominio para la Reanudación del Tracto de la siguiente finca:
—— Rústica: Dedicada a prado, procedente de la finca llamada “Huerta de junto a casa”, sita en la parroquia de
Pruvia, concejo de Llanera (Asturias), de veinticinco
áreas (2.500 m2) de extensión superficial, que linda al
Norte con finca de D. Emilio Suárez Junquera; al Este
con camino público; al Sur con el resto de finca matriz;
y al Oeste, con finca de D. Evaristo Díaz Muñiz. Referencia Catastral número: 33035A008112510000ZQ.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a los herederos de Manuel García Menéndez para que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a
Secretario.—10.352.

21

de

mayo

de

2008.—El/la

De Oviedo número 2

Edicto.-Cédula de notificación de sentencia. Procedimiento
ordinario 1201/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia: 00069/2008.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1201/2007.
En Oviedo a dieciséis de mayo de dos mil ocho.
El Sr/a. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número Dos de Oviedo, habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al número 1201/2007
a instancia de Innovaciones Recreativas del Principado, S.L.,
representado/a por el/a Procurador/a Sr/a. Jorge Hevia Claverol y asistido del Letrado/a Sr/a. Javier Castiello Vázquez
contra D.ª Romina Laura Chaparro, Leonardo Omar Grande
declarados en rebeldía, sobre Juicio Ordinario, y
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Hevia Claverol en nombre y representación de entidad
mercantil Innovaciones Recreativas del Principado, S.L., frente a D.ª Romina Laura Chaparro y D. Leonardo Omar Grande, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la
entidad actora la cantidad de cuatro mil ochocientos noventa
y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos (4.897,44 euros),
intereses legales correspondientes y, con expresa imposición
de costas.
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Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Romina
Laura Chaparro y Leonardo Omar Granda, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—10.354.
De Oviedo número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
857/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo, a ocho de mayo de dos mil ocho. El Ilmo. Sr.
D. Eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número
de registro 857/07 promovidos por don Mario Joaquín Pascual Alonso, quien actuó representado por la procuradora
Sra. Bernardo Fernández y asistido del Letrado Sr. Carrocera
Castaño, contra Dexbesa, S.L., que permaneció en situación
de rebeldía procesal.
Fallo
Estimando la demanda presentada por la procuradora Sra.
Bernardo Fernández, en nombre y representación de don Mario Joaquín Pascual Alonso, contra Dexbesa, S.L., debo hacer
y hago los siguientes pronunciamientos:
1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje libre y
expedita, a disposición de la demandante, el inmueble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del plazo legal
y en todo caso previamente al 9 de junio de 2008.
2.º Debo condenar y condeno a la demandada a abonar al
demandante la cantidad de veintitrés mil seiscientos veintitrés
euros con cuarenta y seis céntimos de euro (23.623,46 €), más
las rentas, gastos y consumos que se devenguen hasta la puesta a disposición de la finca a favor del demandante.
3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento a
la demandada.
Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Dexbesa, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—10.893.

n.º 4 de Oviedo al tomo 1.822, libro 1.170, folios 155 y 156,
finca n.º 9.714.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en diligencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de éste edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Asimismo se cita a don Alfonso Candelas Martín como
persona de quien procede la finca y a don Dionisio Menéndez
García y su esposa, doña María Luisa Suárez González, como
titulares registrales de la misma, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.358.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
1288/2007
En el procedimiento de referencia, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Demandante: José Antonio Velázquez García.
Procurador: D. Rafael Cobián Gil-Delgado.
Letrado: D. Francisco Javier Martínez López
Demandados: Manuel Chao Fernández, Francisco Javier
Sánchez Serrano y Rosa Ofelia Álvarez Díaz, en rebeldía
procesal.
Objeto: Desahucio por precario.
En Oviedo, a veintiuno de mayo de dos mil ocho.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los
de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de
Juicio Verbal de Desahucio por precario n.º 1.288/2007, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho que siguen, en nombre de S. M. El Rey, ha dictado
la siguiente
Sentencia. N.º 42/08
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por José Antonio Velázquez García frente a Manuel Chao Fernández,
Francisco Javier Sánchez Serrano, Rosa Ofelia Álvarez Díaz,
en rebeldía procesal y, en su virtud:

Edicto. Expediente de dominio 316/2008

1.º Declaro haber lugar al desahucio de la finca urbana
sita en la c/ Vetusta, 28, bajo izquierda, de Oviedo y condeno
a los demandados a dejarla libre, apercibiéndoles de que si no
la hubieran efectivamente desalojado voluntariamente y retirado sus enseres, serán lanzados el día 23 de junio de 2008, a
las 10.15 horas, a solicitud del demandante formulada en la
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por
abandonados sus bienes.
2.º Se imponen las costas causadas a los demandados.

Don Miguel Ángel Grima Girma, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio n.º 316/2008 a instancia de Adolfo
de la Rua Lezana, para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la siguiente finca:
Vivienda sita en c/ Rafael María de Labra, n.º 14, 2.º izquierda, de Oviedo. Inscrita en el Registro de la Propiedad

Notifíquese a las partes la presente resolución con la advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo
457 LECn.
La notificación a la parte demandada se hará por medio de
edicto que será publicado en el BOPA.

De Oviedo número 8
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo mando
y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido dictada y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel
Chao Fernández, Francisco Javier Sánchez Serrano y Rosa
Ofelia Álvarez Díaz, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—10.357.

apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que conste y sirva de citación a José Luis Martiño
Bello, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido
el presente.
En Langreo, a 26 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.980.

De Gijón número 8

El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculacion 77/2008, a instancia de José Francisco Rodríguez Fernández, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Casa
en Cañedo, Pravia, número 33, de 71 metros cuadrados de superificie construida, compuesta de sótano, dedicado a cuadra
y almacén, planta baja distribuida en pasillo distribuidor, baño, cocina y tres habitaciones y bajo cubierta a la que se accede desde el interior de la planta baja distribuida en habitación,
baño, despensa y salón. La edificación está rodeada de aceras
en todo su perímetro, excepto al Oeste, y tiene una antojana o
pequeño patio de 18 metros cuadrados por el Sur, donde tiene
su acceso la vivienda y otro de 5 metros cuadrados por el Este.
Todo ello linda: Norte, con camino público, por donde tiene
acceso al sótano; Sur, con camino publico; Este, con camino
público, y Oeste, con Eusebio López Menéndez.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el
término de los diez días siguientes a la publicación de éste
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Pravia, a 29 de mayo de 2008.—El/la Secretario/a.—10.360.

Edicto. Modificación medidas definitivas 876/2007
Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimando parcialmente la demanda de modificación de
medidas solicitada por el Procurador Sr. Villa Álvarez, en
nombre y representación de don Hermenegildo García Arenas, procede acordar:
1. Declarar extinguidos los alimentos que debe abonar
Hermenegildo a sus hijos Andrea y Samuel con efectos diciembre de 2007.
2. Mantener, sin modificación alguna, la pensión compensatoria que Hermenegildo debe abonar a María Rosa.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Samuel
García Menéndez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Gijón, a 17 de abril de 2008.—El Magistrado-Juez.—El/la
Secretario/a.—10.359.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Langreo número 3

Edicto. Juicio de faltas 392/2006
D.ª María de los Ángeles Quintas Álvarez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Langreo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 392/2006
se ha acordado citar a: José Luis Martiño Bello, a fin de que
el próximo día 23 de julio de 2008 a las 10.20 horas, asista en
la Sala de Vistas de este Juzgado a la celebración del juicio de
faltas arriba indicado, seguido por falta imprudencia leve con
lesiones, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este
término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y

De Pravia número 1

Edicto. Expediente de dominio 77/2008

De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio 2044/08
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto n.º 2044/08
a instancia de José Ramón Fernández Meana, expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente
finca:
Finca Rústica denominada “Los Valles”, sita en Tarandielles, parroquia de Priesca, Villaviciosa, parcela 533, polígono
98, de una superficie de 35 áreas y 96 centiáreas; linda al Norte
con la parcela número 561 de mismo polígono, de Senén García Rivero; al Sur, con la 532 de José Javier Castellanos Iglesias;
al Este, con camino público; y al Oeste, con la 534, de José Antonio Cueli Toyos. Inscrita registralmente a nombre de Ramón
Meana Suárez, al folio 249, tomo 552, libro 347 del Ayuntamiento de Villaviciosa.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Villaviciosa, a 14 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.363

Imprenta Regional

