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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíAS De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS y 
De eDUCACIóN y CIeNCIA:

CORRECCIóN de error habido en la publicación del De-
creto 62/2008, de 9 de julio, por el que se fijan los precios 
públicos que regirán para los estudios conducentes a tí-
tulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la 
Universidad de Oviedo durante el curso 2008-2009 (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 162, 
de 12 de julio de 2008).

Advertido error material en la publicación del Decreto 
62/2008, de 9 de julio, por el que se fijan los precios públi-
cos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficia-
les y servicios de naturaleza académica en la Universidad de 
Oviedo durante el curso 2008-2009, realizada en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias n.º 162 de 12 de julio de 
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 15997, en el sumario del boletín, se debe co-
rregir el órgano en el que aparece publicado este anuncio,

Donde dice:

“CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:”

Debe decir:

“CONSeJeRíAS De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS y De 
eDUCACIóN y CIeNCIA:”

en la página 15999, en el primer párrafo de la hoja, en el 
título del órgano al que pertenece este anuncio,

Donde dice:

“CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:”

Debe decir:

“CONSeJeRíAS De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS y De 
eDUCACIóN y CIeNCIA:”

Lo que se hace público para general 
conocimiento.—13.399.

autoriDaDes y personal•	

JUNtA GeNeRAL DeL pRINCIpADO:

BASES de la convocatoria del proceso selectivo para ela-
borar una lista subsidiaria para nombramiento cuando 
proceda de funcionarios interinos del cuerpo de redac-
tores-correctores de la Junta General del Principado de 
Asturias.

primera.—Objeto y normas de aplicación:

1. La presente convocatoria tiene por objeto la elabora-
ción de una lista subsidiaria para el nombramiento, cuando 
proceda, de funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-
Correctores de la Junta General del principado de Asturias.

2. La convocatoria se regirá por estas bases, por el estatu-
to de personal de la Junta General del principado de Asturias, 
aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de 20 
de julio de 2004, modificadas, en lo que se refiere al objeto de 
la convocatoria, por Acuerdo de la Mesa de la Junta General 
de 22 de abril de 2008, y en lo no previsto, por las demás nor-
mas vigentes de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. para ser admitido a la realización de la prueba selectiva 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. Nacionalidad:

1.1.1.tener la nacionalidad española.

1.1.2.también podrán participar:

a) Los nacionales de los estados Miembros de la Unión 
europea.

b) el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
estados miembros de la Unión europea, cualquiera que sea 
su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
tratados Internacionales celebrados por la Unión europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

d) Los aspirantes no residentes en españa incluidos en el 
apartado a), así como los extranjeros incluidos en los aparta-
dos b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que 
acredite las condiciones que se alegan.

1.2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el des-
empeño de las tareas.

1.3. edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

1.4.1. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso a Cuerpos o escalas de 
funcionarios.

1.4.2. en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado, o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

1. 5. titulación:

1.5.1. estar en posesión o en condiciones de obtener el tí-
tulo de Licenciado en filología Hispánica.
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1.5.2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

2. Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándo-
se previamente a ésta conforme se establece en las presentes 
bases.

tercera.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo 
deberán hacerlo mediante solicitud dirigida a la presidencia 
de la Junta General, en impreso normalizado (anexo), que se 
podrá obtener en las dependencias de la Junta General del 
principado de Asturias, c/ fruela, 13, 33007 Oviedo, y a través 
de Internet en www.jgpa.es

2. Las personas con discapacidad y que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de la prueba. La Comisión de valoración examinará y 
resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir 
a dicho efecto el oportuno informe médico del órgano técnico 
competente de la Comunidad Autónoma.

3. Las solicitudes se presentarán en la Junta General, calle 
fruela, 13, 33007 Oviedo, de 9 a 14 h, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias. La convocatoria también se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado 
de Asturias.

Cuarta.—Admisión de aspirantes:

1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la 
presidencia de la Junta General dictará resolución, que se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias 
y en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de 
Asturias, aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos. en dicha resolución se señalarán los lugares 
en los que la lista se expone al público, y el tipo de defecto por 
el que, en su caso, se excluye a cada aspirante.

2. para subsanar las causas que hayan motivado su exclu-
sión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución citada en el bO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias, transcurrido el 
cual sin efectuar la subsanación se producirá la caducidad de 
su derecho.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. transcurrido el plazo anterior, y examinadas las recla-
maciones, la presidencia de la Junta General dictará resolu-
ción aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General 
del principado de Asturias. en dicha resolución se indicarán 
los lugares en los que la lista definitiva se expone al público; la 
fecha, hora y lugar de comienzo de la prueba; y, en su caso, el 
material o equipamiento con el que los aspirantes habrán de 
acudir provistos.

5. Contra la resolución por la que se aprueba la lista de-
finitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante la presidencia de la Junta 
General en el plazo de un mes desde la publicación en el bO-

LetíN OfICIAL del principado de Asturias, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Quinta.—Comisión de Valoración:

1. A la Comisión de Valoración le corresponde la califica-
ción de la prueba.

2. La Comisión de valoración, que deberán tener compo-
sición equilibrada de presencia de mujeres y hombres, será 
designada por la Mesa de la Junta General y dicha designa-
ción se hará pública simultáneamente con la resolución que 
aprueba la lista provisional de admitidos a que se refiere la 
base anterior.

3. para su constitución y actuación válidas se requerirá la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

4. Serán causas de abstención y recusación de los miem-
bros de la Comisión, así como de los asesores especialistas que 
en su caso designe, las previstas en los artículos 28.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y 25.3 del estatuto de personal de la Junta General. 
La recusación se resolverá conforme a lo previsto en el artícu-
lo 29 de la citada Ley.

5. La Comisión de valoración, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
velará por el estricto cumplimiento de la igualdad de oportu-
nidad entre ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento 
deberá ajustarse a los principios de profesionalidad, objetivi-
dad, neutralidad e imparcialidad.

6. La Comisión de valoración podrá solicitar de la Mesa 
de la Junta General la incorporación de asesores especialistas 
para la prueba, que actuarán con voz y sin voto. también po-
drá proponer a la Mesa de la Junta General la designación de 
funcionarios que colaboren temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección con competencias de ejecución mate-
rial y ordenación administrativa que les atribuya la Comisión.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la 
Comisión de valoración tendrá su sede en la Junta General 
del principado de Asturias, c/ fruela, 13, 33007 Oviedo.

8. Los anuncios de la Comisión de valoración se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Junta General del princi-
pado de Asturias.

9. La Comisión podrá requerir, en cualquier momento 
del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

10. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de 
los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autori-
dad convocante, previa audiencia del interesado.

11. La Comisión de valoración queda facultada para re-
solver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos nece-
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sarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no 
previsto en las presentes bases.

Sexta.—Estructura de la prueba:

1. para la práctica de la prueba se facilitará a los interesa-
dos un ordenador provisto de un entorno Windows y de auri-
culares, conteniendo, en Microsoft Word, la transcripción, sin 
sujeción a regla lingüística alguna, de una intervención parla-
mentaria en la Junta General y la grabación sonora de dicha 
intervención en un formato reproducible en Windows Media 
player. por consiguiente, el aspirante tendrá como elementos 
a utilizar el mencionado documento en Word y la grabación 
sonora que reproducirá en Windows Media player.

2. La prueba consistirá en obtener, con arreglo a las funcio-
nes que el Reglamento de la Junta General atribuye al Cuerpo 
de Redactores-Correctores, artículo 277, b, a] (www.jgpa.es), 
un documento para su publicación en el Diario de Sesiones.

3. Los aspirantes dispondrán de cinco minutos previos al 
comienzo de la prueba para familiarizarse con el manejo del 
ordenador.

4. finalizada la práctica de la prueba se procederá a 
efectuar una copia del documento que haya producido el 
aspirante.

5. en el caso de que los aspirantes admitidos superen la 
capacidad de ordenadores de que se disponga para la práctica 
de la prueba, se efectuarán sucesivas tandas.

Séptima.—Calificación de la prueba:

1. La prueba se evaluará por el sistema de puntos, con un 
máximo de 100, requiriéndose para aprobar obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas.

2. La puntuación de la prueba se asignará en función del 
grado de semejanza del documento del aspirante con el Dia-
rio de Sesiones en el que se publicó la intervención.

Octava.—Su desarrollo:

1. La prueba, que no podrá comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de la publicación de estas bases, 
se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolu-
ción por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes ad-
mitidos a que se refiere la base cuarta.

2. Conforme al resultado del sorteo público celebrado en 
la Junta General el día 5 de noviembre de 2007, el llamamien-
to de los aspirantes se iniciará por la letra “C”. en caso de que 
no existiera ningún aspirante cuyo apellido empezara por la 
letra “C”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido empiece por la letra “O”, y así sucesivamente 
(bOpA núm. 297, de 24 de diciembre de 2007).

3. La comparecencia de los aspirantes será requerida de 
viva voz y en llamamiento único, quedando excluidos quienes 
no comparezcan en el acto.

4. Al término de la prueba se hará pública la relación de 
personas aprobadas con expresión de la puntuación obteni-
da por cada una, mediante exposición del correspondiente 
anuncio.

5. este anuncio se expondrá en la Junta General del prin-
cipado de Asturias.

Novena.—Lista subsidiaria:

1. La Comisión de valoración elevará a la Mesa de la Jun-
ta General para su aprobación la lista de los aspirantes que 
hayan superado la prueba.

2. Una vez aprobada la lista, será notificada a los incluidos 
en la misma, que, dentro de los quince dias hábiles siguientes, 
podrán renunciar por escrito a formar parte de ella, enten-
diéndose, a falta de renuncia expresa, que dan su conformidad 
a quedar incluidos en la misma.

3. La notificación indicará expresamente que la no renun-
cia comporta autorización a la Administración de la Junta 
General para el tratamiento automatizado de los datos per-
sonales del interesado.

Décima.—Presentación de documentos:

1. Dentro de los tres días hábiles desde el siguiente al del 
llamamiento por la Junta General del principado de Asturias 
para la formalización del correspondiente nombramiento, la 
persona propuesta presentará en el Registro General de la 
Junta General, c/ fruela, 13, 33007 Oviedo, los siguientes do-
cumentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compul-
sa y devolución en su caso:

1.1. Documento nacional de identidad. en el caso de que 
el aspirante no tenga la nacionalidad española deberá presen-
tar documento equivalente en el país de origen acompañado 
de una certificación expedida por la autoridad competente 
que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, ambos debidamente adverados.

1.2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro es-
tado miembro de la Unión europea o, en su caso, de algún 
otro país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta 
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberá 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en españa de las 
personas con nacionalidad de los estados referenciados.

1.3. Certificado médico expedido por la entidad que tiene 
encomendada la gestión de salud laboral de la Junta General 
del principado de Asturias acreditativo de poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
Cuerpo.

1.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario de Administración 
pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el ac-
ceso a la función pública.

1.5. título académico exigido en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

2. La persona propuesta que ya tuviera la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta de 
justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar úni-
camente el documento acreditativo de la titulación exigida y 
una certificación del organismo del que dependa acreditando 
su condición.

3. Si la persona propuesta hubiera manifestado su situación 
de discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de la prueba, deberá presentar 
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certificación acreditativa de su condición, expedida por el or-
ganismo competente de la Comunidad Autónoma o de otras 
Administraciones públicas, referida a la fecha de conclusión 
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de presen-
tación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá 
su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en 
su derecho.

Decimoprimera.—Nombramiento y toma de posesión:

1. La presidencia efectuará el nombramiento por delega-
ción de la Mesa de la Junta General.

2. en el plazo improrrogable de tres días hábiles a partir 
de la recepción de la notificación del nombramiento, el inte-
resado deberá tomar posesión ante la presidencia de la Junta 
General o, en su defecto, ante el letrado Mayor.

Décimosegunda.—Impugnación de los actos de la Comisión de 
Valoración:

Los actos de la Comisión de valoración son susceptibles 
de recurso de alzada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de 
un mes, y su resolución agotará la vía administrativa.

Decimotercera.—Impugnación de las bases:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la presidencia de la Junta General en el plazo de un mes des-
de la publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias, o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano 
jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose 
que, en caso de interponer recurso de reposición, no se po-
drá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

palacio de la Junta General, a 27 de junio de 2008.—el 
Letrado Mayor.—12.569.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLfO pOSADA’

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
cuarenta y seis plazas de la Escala de Médicos (Medici-
na Familiar y Comunitaria) (SESPA), en turno libre y en 
régimen de funcionario de carrera, dos de ellas en turno 
de reserva para personas con discapacidades (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de abril de 
2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOpA de 13 de 
septiembre de 2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, de cuarenta y seis plazas de la escala de Médicos (Me-
dicina familiar y Comunitaria) (SeSpA), en turno libre y en 
régimen de funcionario de carrera, resultantes de acumular a 
veinticuatro plazas convocadas por este turno, veintidós más 
que quedaron desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración pública “Adolfo posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, 
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

emilio Gago González, titular, y pedro vidau Argüelles, 
suplente, ambos Médicos Adjuntos especialidad Nefrología 
del Hospital Central de Asturias.

vocalías:

Juan enrique Cimas Hernando, ernesto Martínez estra-
da (titulares), y Javier pérez fernández, fernando Álvarez 
Guisasola (suplentes), todos ellos funcionarios estatutarios, 
Médicos de familia, designados a propuesta de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del principado de Asturias.

Covadonga Joaquina López Truébano (titular); Salvador 
tranche Iparraguirre (suplente), Médicos de familia, de-
signados a propuesta de la Comisión Nacional de Medicina 
familiar.

Jaime Martínez González-Río (titular), y Juan bautista 
García Casas (suplente), ambos funcionarios del Cuerpo Do-
cente Oficial de la Universidad de Oviedo.

begoña Martínez Argüelles, Mario Juan Margolles Mar-
tins (titulares), y María Jesús González Mateos y María pilar 
Alonso vigil (suplentes), todos ellos pertenecientes al Cuerpo 
de técnicos Superiores, escala de Médicos, designados a pro-
puesta de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Secretaría:

Luis Carmelo Ménguez vicente (titular), y María Álvarez 
Rea (suplente), pertenecientes al Cuerpo Superior de la Ad-
ministración del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 26 de septiembre 
de 2008, a las 10.00 horas, en la escuela Universitaria de es-
tudios empresariales de Oviedo.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.p. 
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA 13-9-2007).—12.826.
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Anexo

pRUebAS SeLeCtIvAS pARA LA pROvISIóN De CUAReNtA y SeIS 
pLAzAS De LA eSCALA De MéDICOS (MeDICINA fAMILIAR y CO-
MUNItARIA) (SeSpA), eN tURNO LIbRe y eN RéGIMeN De fUNCIO-
NARIO De CARReRA, DOS De eLLAS eN tURNO De ReSeRvA pARA 
peRSONAS CON DISCApACIDADeS (bOpA De 10 De AbRIL De 2007)

personas excluidas turno libre: Ninguna.

personas excluidas turno discapacitados: Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de julio de 2008, de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
siete plazas (dos de ellas para el turno de discapacitados), 
de Cocinero/a, en turno de acceso libre y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de noviembre 
de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOpA de 13 de 
septiembre de 2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, 
en turno de acceso libre, de siete plazas (dos de ellas para 
el turno de discapacitados), de Cocinero/a, en turno de ac-
ceso libre y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, resultante de acumular a seis plazas convocadas 
para este turno, una más que resultó desierta en el turno de 
promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración pública “Adolfo posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, 
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

D. Javier pérez Subirana, titular, y D. Rubén Mosteiro Al-
varez, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de profeso-
res técnicos de formación profesional, especialidad Cocina 
y pastelería de la Administración del principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. Alberto villacampa elfau, D. víctor pérez Castaño 
y D. Juan Luis García García, todos ellos pertenecientes al 
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, 
Especialidad Cocina y Pastelería; D. Gumersindo Alvarez 
Martínez y D. José Luis Montero Rodríguez, ambos Cocine-
ros; todos ellos pertenecientes a la Administración del Princi-
pado de Asturias.

vocalías suplentes:

D. teodomiro francisco Miguélez, D. Joaquín Álva-
rez Aladro y D. pedro Martínez Cofrades, pertenecientes al 
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, 
Especialidad Cocina y Pastelería; doña Natividad Amez Gar-
cía y doña Mercedes López Martínez, ambas Cocineras; todos 
ellos pertenecientes a la Administración del principado de 
Asturias.

Secretaría: benjamín Suárez González, titular, pertene-
ciente al Cuerpo Administrativo, y Jesús vázquez López, su-
plente, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, ambos funcionarios 
de la Administración del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de septiembre de 
2008 (domingo), a las 10.00 horas, en la escuela Universita-
ria de estudios empresariales, sita en la Avda. del Cristo, s/n, 
de Oviedo, según distribución por aulas que se hará pública 
con la aprobación de la lista definitiva de personas admitidas 
y exluidas.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.p. 
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA 13-9-2007).—12.676.

Anexo

pRUebAS SeLeCtIvAS pARA LA pROvISIóN, eN tURNO De ACCe-
SO LIbRe, De SIete pLAzAS De COCINeRO/A (2 De eLLAS tURNO 
De DISCApACItADOS), eN RéGIMeN De CONtRAtACIóN LAbO-

RAL pOR tIeMpO INDefINIDO (bOpA De 12-NOvIeMbRe-2007)

personas excluidas turno discapacitados: Ninguna.

personas excluidas turno libre: Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2008, de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
dos plazas de Vigilante, en turno de promoción interna y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de 
noviembre de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias de 13 de septiembre de 
2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión de dos plazas de vigilante, en turno de acceso promo-
ción interna y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido.
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La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración pública “Adolfo posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, 
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

D. evaristo baizán Rodríguez, titular, titulado de Gra-
do Medio, y D. José María fernández fernández, suplente, 
funcionario perteneciente al Cuerpo de Gestión, ambos de la 
Administración del principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. Jorge Antonio viñuela Miranda, doña Ana emilia 
García estébanez, D. Juan Carlos Rodríguez Montes, D. Jo-
sé María Rodríguez Noval y D. Jorge enrique Garza López, 
todos ellos vigilantes de la Administración del principado de 
Asturias.

vocalías suplentes:

D. Maximino Cuesta Martino, D.ª Mercedes bolarín Mi-
ró, D.ª Montserrat Gutíerrez torregrosa, doña María Jesús 
Rodríguez trigueros y doña Isolina Lombardero Díaz, to-
dos ellos vigilantes de la Administración del principado de 
Asturias.

Secretaría: Doña María teresa Díaz Cuyar, titular, funcio-
naria del Cuerpo Administrativo, y doña Ana María Cadavie-
co García, suplente, funcionaria del Cuerpo Auxiliar, ambos 
de la Administración del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de septiembre de 
2008 (jueves), a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de 
Administración pública “Adolfo posada”, sito en la avda. Ju-
lián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.p. 
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA 13-9-2007).—12.678.

Anexo

pRUebAS SeLeCtIvAS pARA LA pROvISIóN De 2 pLAzAS vIGILAN-
te, eN tURNO De pROMOCIóN INteRNA y eN RéGIMeN De CON-
tRAtACIóN LAbORAL pOR tIeMpO INDefINIDO (bOpA De 16 De 

NOvIeMbRe De 2007)

personas excluidas: Ninguna.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se confirma 
puesto de trabajo de libre designación.

visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de ma-
yo de 2008, por el que se aprueba la relación de puestos de 

trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias (BOPA 16-5-2008), se configura en la 
misma como de libre designación entre otros el puesto que se 
relaciona en esta Resolución.

Considerando que la denominación y las funciones atri-
buidas al puesto de trabajo relacionado, así como los requi-
sitos, titulación y procedimiento de acceso son esencialmente 
los mismos que se establecían para aquéllos en la relación de 
puestos de trabajo publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias de 16 de mayo de 2008, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 17 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función pública del 
principado de Asturias, y demás disposiciones de general apli-
cación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Confirmar en el puesto de trabajo de Interventor/a 
Delegado/a (Cód. GEPER 477), configurado como de libre de-
signación, nivel de complemento de destino 26 y complemento 
específico correspondiente al tipo C, a doña Nuria Tuero Puer-
ta, con D.N.I. n.º 10.879.640, con efectos del día 17 de mayo 
de 2008.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la función pú-
blica a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el titu-
lar 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 pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—12.284.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el 
puesto de Coordinador/a Económico Financiero de la Se-
cretaría General Técnica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción pública de la Administración del principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 
21.6 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción 
profesional y promoción Interna de los funcionarios/as de la 
Administración del principado de Asturias, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a eco-
nómico financiero de la Secretaría General técnica, que se 
describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados como funcionarios/as de carrera pertenecientes a la 
Administración de principado de Asturias, de otras Comuni-
dades Autónomas, Administración del estado e Institucional 
de la Seguridad Social, todos ellos pertenecientes al Grupo 
A1, de acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del principado de Asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—12.491.

Anexo

Código de Geper: 9.765 de la Secretaría General técnica.

Denominación del puesto: Coordinador/a económico 
financiero.

Nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A7.

Grupo: A1.

Concejo de destino: Oviedo.

SeRvICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se convoca para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Unidad de 
Gestión Clínica y Calidad de la Dirección de Servicios Sa-
nitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

vacante en los Servicios Centrales del Servicio de Salud 
del principado de Asturias el puesto de trabajo de Jefe/a de 
Unidad de Gestión Clínica y Calidad, dependiente de la Di-
rección de Servicios Sanitarios, configurado en la vigente rela-
ción de puestos de trabajo de personal funcionario de la Ad-
ministración del principado de Asturias, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias el 16 de mayo 
de 2008, y siendo necesaria su provisión, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, aparta-
do b), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función pública de la Administración del principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los 
artículos 2.1, 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de 
trabajo, promoción profesional y promoción Interna de los 
funcionarios del principado de Asturias, así como en el artí-
culo 15.4 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud 
del principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Unidad de 
Gestión Clínica y Calidad, de la Dirección de Servicios Sani-
tarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, confi-
gurado en los siguientes términos:

Denominación del puesto: Jefe/a de Unidad de Gestión 
Clínica y Calidad.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Cuantía: 20.859,63 €.

Clase de Complemento Específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: Ap.

Grupo: A1.

C/e/C: e.



17-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 166 16513

titulación: 1140.

Concejo: eS/33/044.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y pertenezcan al Grupo A1.

b) Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Servicio de Salud del principado de Asturias, y se presentarán 
en el Registro General del Servicio de Salud del principado 
de Asturias (plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001 de Oviedo) o en 
cualquiera de los demás registros u oficinas señalados en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus da-
tos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del principado de Asturias, el puesto actual y el 
puesto al que optan. Asimismo deberán adjuntar currículum 
vítae, en el que hagan constar los títulos académicos y méri-
tos profesionales que se tengan, que deberán ser acreditados 
documentalmente.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás 
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Directora 
Gerente.—12.595.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se confirma a Covadonga López Truébano en 
el puesto denominado Jefe/a Unidad Docente Familiar y 
Comunitaria.

En el expediente para la confirmación en el puesto de tra-
bajo de doña Covadonga López truébano, del que resultan 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Único.—por Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo 
de Gobierno, se aprueba la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del principado de 
Asturias y organismos y entes públicos, publicada en el bOpA 
de 16 de mayo de 2008 y corrección de errores publicada en 
bOpA de 12 de junio de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 17a), en relación con 
el artículo 51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la función pública de la Administración del principa-
do de Asturias es competencia de los Consejeros la provisión 
de los puestos de trabajo de libre designación.

Segundo.—el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del presi-
dente del principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
mantiene la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la cual 
asume las competencias atribuidas a la Comunidad Autóno-
ma en esta materia.

Tercero.—por Decreto 256/2007, de 17 de octubre, se es-
tablece la estructura orgánica básica del Servicio de Salud del 
principado de Asturias.

Cuarto.—A la vista del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
mencionado en los antecedentes de hecho, se comprueba que 
se modifica el puesto de Jefe/a Unidad Docente Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, pasando a denominarse Jefe/a Unidad 
Docente familiar y Comunitaria, manteniendo el contenido 
competencial. De ahí que dada la identidad competencial que 
se señala sea preciso confirmar en dicho puesto a doña Cova-
donga López truébano que lo venía desempeñando hasta el 
momento.

por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

R e S U e L v O

Primero.—Confirmar a doña Covadonga López Truébano 
en el puesto denominado Jefe/a Unidad Docente familiar y 
Comunitaria, estando configurado con las características que 
para el mismo se definen en el Acuerdo de 15 de mayo de 
2008, del Consejo de Gobierno, en el que se aprueba la rela-
ción de puestos de trabajo del personal funcionario de la Ad-
ministración del principado de Asturias y organismos y entes 
públicos.

Segundo.—Dar a esta Resolución efectos del día 17 mayo 
de 2008.

Tercero.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes con-
tado 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 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 25 de junio de 2008.—La Directora Gerente, por 
delegación (Resolución de la Consejería de Servicios Sociales 
de 25 de marzo de 1998, bOpA de 13-4-1998).—12.596.
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otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a asociaciones empresariales en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas al desarrollo de la 
Sociedad de la Información y Tramitación Electrónica.

La Administración del principado de Asturias viene im-
pulsando el desarrollo de la Sociedad de la Información en sus 
ámbitos de competencia con diversas iniciativas, programas y 
actuaciones. el objetivo es situar a la región en una posición 
óptima para el aprovechamiento y la explotación de las posi-
bilidades de desarrollo económico y social que la Sociedad de 
la Información ofrece.

Las tecnologías de la información y la comunicación y la 
sociedad de la información se identifican como elementos 
determinantes para el avance económico y la mejora de la 
productividad. Se ha observado una tendencia positiva en el 
uso por parte de las empresas asturianas de la sociedad de la 
información y de la administración electrónica.

el Gobierno del principado de Asturias ha puesto en mar-
cha una serie de medidas destinadas a la implantación en las 
empresas asturianas de las nuevas tecnologías que permitirá 
ofrecer soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades, pro-
cesos, y recursos de las empresas. Como consecuencia, mejo-
rará la productividad y competitividad de las distintas activi-
dades económicas y se fortalecerá el sector tecnológico.

A tal efecto, la Administración del principado de Asturias 
va a llevar a cabo la convocatoria pública de subvenciones, 
que tendrán como beneficiarias a las asociaciones empresa-
riales asturianas que reúnan los requisitos establecidos en las 
bases y en la posterior convocatoria de subvenciones.

De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 
6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, 
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el principado 
de Asturias, y en la Ley del principado de Asturias 2/2008, de 
25 de abril, de Medidas presupuestarias Urgentes,

D I S p O N G O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a asociaciones empresariales en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas al desarrollo de la Socie-
dad de la Información y tramitación electrónica que se inser-
tan como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La presente disposición entrará en vigor a par-
tir del día siguiente a su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—13.275.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS eMpReSARIALeS eN RéGIMeN De CONCURReN-
CIA COMpetItIvA DeStINADAS AL DeSARROLLO De LA SOCIe-

DAD De LA INfORMACIóN y tRAMItACIóN eLeCtRóNICA

primera.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es regular la concesión 
de subvenciones para promover en las asociaciones empre-
sariales asturianas la puesta en marcha de mecanismos que 
permitan que éstas, se relacionen con las empresas asociadas 
a través de canales electrónicos, y al mismo tiempo provoquen 
su incorporación al negocio electrónico, mediante actuaciones 
de sensibilización, información, asesoramiento e implantación 
de servicios electrónicos y aplicaciones sectoriales.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en 
las presentes bases las asociaciones empresariales legalmente 
constituidas, dadas de alta en el Registro de Asociaciones del 
principado de Asturias dependiente de la Secretaría Gene-
ral técnica de la Consejería de Administraciones públicas y 
portavoz del Gobierno o en el Depósito de estatutos en la 
UMAC dependiente de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo de la Consejería de Industria y 
empleo y que desarrollen su actividad dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma.

No podrán obtener la condición de beneficiario las aso-
ciaciones empresariales entidades que se encuentren incursas 
en alguna de las causas de prohibición previstas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

La acreditación de no estar incursos en dichas prohibicio-
nes deberá realizarse mediante declaración responsable con-
forme modelo normalizado incorporado a la convocatoria.

tercera.—Actuaciones subvencionables:

Serán objeto de subvención los proyectos presentados por 
las asociaciones empresariales, que incluyan los siguientes 
elementos:

Desarrollo de servicios electrónicos dirigidos a las em- —
presas asociadas y/o dirigidos a comercializar y/o visibi-
lizar los productos y servicios ofrecidos por las empre-
sas asociadas.

Integración de las asociaciones empresariales en redes  —
virtuales y de telecomunicación.

Modernización de la gestión asociativa mediante la  —
implantación de herramientas informáticas de plani-
ficación y gestión de recursos asociativos, gestión de 
recursos humanos, gestión de actividades.

Implantación y prestación de servicios entre las empre- —
sas asociadas; transacciones electrónicas seguras; utili-
zación de la factura electrónica.

fomento de la utilización de aplicaciones sectoriales  —
específicas.

foros y otras herramientas electrónicas de interés que  —
fomenten la participación en la Sociedad de la Infor-
mación de las empresas asociadas.

Desarrollo de cauces electrónicos de colaboración e  —
interrelación con las administraciones públicas, es-
pecialmente con la Administración del principado de 
Asturias.
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Las actuaciones subvencionables podrán subcontratarse, 
hasta el límite del 95% del coste del proyecto.

Cuarta.—Gastos subvencionables:

1.—tendrán la consideración de gastos subvencionables 
los realizados y abonados desde la concesión de la subvención 
hasta la fecha de justificación establecida que hayan sido des-
tinados a cubrir gastos relativos a los siguientes conceptos:

a) Alquiler de equipos informáticos y/o de telecomuni-
caciones.

b) Planificación, ingeniería y dirección facultativa.

c) Gastos de consultoría externa para la elaboración de 
diagnósticos, análisis y estudios necesarios y relaciona-
dos con las actuaciones a realizar en el proyecto.

d) Material fungible exclusiva y permanentemente desti-
nado al proyecto o actuación durante toda su vida útil.

e) Gastos de promoción y difusión de la actuación.

f) Gastos de personal propio dedicado específicamente al 
proyecto.

g) Otros gastos directamente derivados del proyecto o ac-
tuación y debidamente justificados, excepto gastos en 
material inventariable.

2.—Los gastos de consultoría, asistencia técnica u otros 
gastos correspondientes a la gestión del proyecto, serán impu-
tables al mismo siempre que estén directamente relacionados 
con la actividad subvencionada y sean indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma. podrán ad-
mitirse como gastos subvencionables los gastos financieros, 
gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y 
registrales, gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado, gastos de administración específicos y, excep-
cionalmente, gastos de garantía bancaria.

3.—Los gastos de gestión o de oficina técnica serán como 
máximo del 5% del coste del proyecto.

4.—en ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

5.—Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000 euros en el supuesto prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficia-
rio deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencio-
nables no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Quinta.—Cuantía de las ayudas:

El importe máximo de la subvención para cada beneficia-
rio será el setenta por cierto del coste del proyecto. A estos 
efectos el coste máximo del proyecto será de 250.000 euros.

Sexta.—Compatibilidad con otras ayudas:

Las ayudas concedidas al amparo de la presente subven-
ción serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos 

que se otorguen para la misma finalidad procedente de cual-
quier administración o entes públicos o privados, nacionales, 
de la unión europea o de otros organismos internacionales 
siempre que el importe de los mismos, aisladamente o en con-
currencia con otras ayudas o recursos, no supere el coste de la 
actuación incentivada.

Séptima.—Procedimiento de concesión y criterios de valoración:

1.—el procedimiento de concesión de las subvencio-
nes previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva y de acuerdo con los princi-
pios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación.

2.—La concesión de las subvenciones estará supeditada a 
las disponibilidades presupuestarias existentes.

3.—Las solicitudes de ayuda se evaluarán y seleccionarán 
atendiendo a los siguientes criterios de valoración:

a) Grado de innovación del proyecto: hasta 15 puntos.

b) Calidad y estructura del proyecto: hasta 20 puntos.

c) Impacto en el colectivo de las empresas destinatarias: 
hasta 20 puntos.

d) viabilidad técnica y económica: hasta 15 puntos.

e) Medidas de evaluación: hasta 15 puntos.

f) Grado de vinculación o relación del proyecto con la ad-
ministración electrónica especialmente con la Administración 
del principado de Asturias: hasta 15 puntos.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención 
aquellos proyectos que alcancen la puntuación mínima de 50 
puntos, desestimándose las peor valoradas. Las asociaciones 
que superen el mínimo tendrán derecho a la cuantía máxi-
ma establecida en las bases, salvo en el caso de que el crédito 
resulte insuficiente en que se reducirá su importe de manera 
proporcional a la puntuación obtenida.

Octava.—Convocatoria:

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones convo-
cadas y de acuerdo con los principios de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y tendrá 
necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su ca-
so, las bases reguladoras y del diario oficial en que está 
publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

f) plazo de presentación de solicitudes.

g) Plazo de resolución y notificación.

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 
a la petición.
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i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía 
administrativa.

j) Medio de notificación o publicación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Las solicitudes de los interesados acompañarán los docu-
mentos e informaciones determinados en la norma o convo-
catoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en 
poder de cualquier órgano de la administración actuante, en 
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
párrafo f del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o depen-
dencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y 
cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde la finaliza-
ción el procedimiento al que correspondan. en los supuestos 
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano 
competente podrá requerir al solicitante su presentación, o en 
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos 
a que se refiere el documento, con anterioridad a la formula-
ción de la propuesta de resolución.

Novena.—Solicitudes:

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la 
cesión que se realice a favor de otras administraciones públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los 
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadísti-
ca, evaluación y seguimiento.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la totali-
dad de la documentación exigida en las presentes bases y, en 
su caso, en la propia convocatoria.

Las solicitudes de subvención se formalizarán según 
el modelo normalizado previsto en la convocatoria de 
subvenciones.

Las solicitudes se presentarán dirigidas a la Dirección Ge-
neral de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, en el Registro Central de la Administración 
del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 
del procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Documentación:

Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documen-
tación:

a) CIf de la asociación empresarial solicitante.

La presentación de la solicitud implicará el consentimien-
to para que la Administración del principado pueda compro-
bar la identidad del representante de la asociación.

b) poder por el que actúa el representante de la asociación 
empresarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

c) Copia de los estatutos de la asociación empresarial, 
en el que consten órganos de dirección de la asociación em-
presarial, el objeto y certificación que acredite las empresas 
asociadas.

d) Memoria técnica explicativa descriptiva del proyecto, 
que tendrá al menos el siguiente contenido:

Relación de las acciones que componen el proyecto.• 

Descripción técnica de las mismas.• 

Objetivos que se pretenden alcanzar.• 

Medios materiales y humanos necesarios para su realiza-• 
ción y estimación de su coste económico para cada año 
de la acción.

Planificación temporal de su ejecución: fecha de ini-• 
cio y finalización previstas, con indicación de los hitos 
intermedios.

presupuesto de la acción, detallando el coste previsto pa-• 
ra la misma, la aportación económica de la asociación y 
la subvención solicitada.

Indicadores de medición de su impacto.• 

La memoria tendrá una extensión máxima de 10 folios.

Undécima.—Subsanación:

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 
35, apartado f), de la Ley 30/1992, se podrá obviar la presenta-
ción de la documentación general siempre que no haya cadu-
cado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad, 
especificando el organismo y expediente en que se encuentra.

Duodécima.—Plazo de presentación:

el plazo de presentación de las solicitudes será el indicado 
en la respectiva convocatoria, presentándose en los registros 
allí indicados.

Decimotercera.—Instrucción:

el Servicio de fomento de la Sociedad de la Información, 
será el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento de concesión de subvención, correspondiendo a la 
persona titular de la Consejería de Administraciones públicas 
y portavoz del Gobierno dictar la resolución de concesión.

Las actividades de instrucción comprenderán la petición 
de cuantos informes estime necesarios para resolver o que 
sean exigidos y la evaluación de las solicitudes o peticiones, 
efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de 
valoración establecidos en la norma reguladora de la subven-
ción o, en su caso, en la convocatoria.

Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos exigidos en 
las presentes bases, el órgano instructor requerirá a la entidad 
solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane 
la falta y presente los documentos preceptivos, bajo apercibi-
miento de tener por desistida la solicitud, si no se procediese 
a la subsanación en plazo.

Una vez revisadas las solicitudes, aquellas que reúnan to-
dos los requisitos exigidos y los documentos preceptivos, serán 
remitidas a la Comisión encargada de su valoración de acuer-
do con lo establecido en la cláusula siguiente.

Decimocuarta.—Valoración de solicitudes y propuesta de 
resolución:

1.—La evaluación de las peticiones se efectuará de con-
formidad con los criterios de valoración establecidos en la 
convocatoria, por una Comisión de valoración paritaria, 
compuesta:

presidencia: Quien sea titular de la Dirección General  —
de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información.
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vocalías: Dos técnicos o técnicas de la Dirección Ge- —
neral de Modernización, telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información con rango de Jefes de Servicio.

Secretaría: Un funcionario o una funcionaria con ads- —
cripción a la Dirección General de Modernización, te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información.

2.—tras la pertinente evaluación de las solicitudes, la Co-
misión emitirá un informe en el que se concretará el resultado 
de la evaluación efectuada, incluyendo una relación ordenada 
de los proyectos que reúnan los requisitos para ser financia-
dos, con indicación expresa de los motivos que justifiquen su 
elección.

3.—el órgano instructor, a la vista del expediente y del 
informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de re-
solución provisional, debidamente motivada, que deberá no-
tificarse a los interesados en la forma que establezca la con-
vocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros he-
chos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los in-
teresados. en este caso, la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.

examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los in-
teresados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, 
que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valora-
ción seguidos para efectuarla.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá 
el informe del órgano instructor en el que conste que de la 
información que obra en su poder se desprende que los bene-
ficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las mismas.

4.—La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte 
procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará 
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficia-
rios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en 
dicha normativa comuniquen su aceptación.

5.—Las propuestas de resolución provisional y definitiva 
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, 
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.

Decimoquinta.—Resolución y notificación:

1.—Quien sea titular de la Consejería, a la vista de la pro-
puesta, dictará la correspondiente resolución, que deberá es-
tar debidamente motivada y expresará, cuando menos, la ac-
tuación que se subvenciona y su coste, así como la subvención 
concedida y su cuantía, o, en su caso, la causa de la denega-
ción. La resolución deberá dictarse en el plazo de tres meses a 
contar desde la fecha de publicación de la convocatoria.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado reso-
lución expresa, el beneficiario podrá entender desestimada su 
solicitud de subvención.

2.—La resolución se notificará a las asociaciones em-
presariales interesadas, mediante el sistema de notificación 
personal.

3.—La resolución se motivará atendiendo a los requisitos 
y criterios establecidos en la convocatoria de conformidad con 
las bases reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar acredi-

tados en el procedimiento los fundamentos de la resolución 
que se adopte.

4.—el contenido de la resolución incluirá:

a) Motivación de la resolución.

b) Asociaciones empresariales beneficiarias.

c) Cuantía máxima concedida y, en su caso, expresión del 
porcentaje de gasto subvencionable a los efectos de justifica-
ción de la subvención, así como crédito presupuestario al que 
se imputa el gasto.

d) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención concedida.

e) posibilidad de efectuar anticipados y abonos a cuenta.

f) Plazo y forma de justificación de la subvención.

5.—La resolución administrativa que se adopte agota la 
vía administrativa, pudiéndose interponer recurso potestativo 
de reposición ante la persona titular de la Consejería de Ad-
ministraciones públicas y portavoz del Gobierno, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga 
lugar su notificación, o recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Decimosexta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Serán obligaciones de las asociaciones empresariales 
beneficiarias:

a) Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar 
la actuación que fundamentó la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento los 
requisitos y condiciones establecidas en la resolución de conce-
sión, así como la realización de la actuación subvencionada.

c) facilitar a la Administración de la Comunidad Autó-
noma cuanta información precise para entender cumplida la 
obligación de justificación de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como a cualquiera otras 
de comprobación y control financiero que pudiera realizar 
la Intervención General de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, las previstas en la normativa del tribunal de 
Cuentas u otros órganos de control competentes.

e) Conservar los documentos justificativos en tanto pue-
dan ser objeto de comprobación y control.

f) Comunicar al órgano concedente de forma inmediata 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la sub-
vención concedida, la obtención de cualquier otra subvención, 
ayuda, ingresos o recursos que financien la misma actuación 
subvencionada, procedente de otras administraciones públi-
cas o entes públicos y privados.

g) Deberán dar adecuada publicidad del carácter público 
de la subvención en todas las actuaciones que se deriven de la 
ejecución del proyecto.

h) Comunicar al órgano concedente cualquier eventuali-
dad que altere las condiciones que determinaron el otorga-
miento de la subvención o dificulte el desarrollo de la actua-
ción subvencionada.

i) proceder al reintegro, total o parcialmente la subven-
ción percibida en el supuesto de incumplimiento de las condi-
ciones establecidas para su concesión.
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En general, los beneficiarios de estas subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinan en el ar-
tículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes 
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimoséptima.—Justificación:

1.—La obligación de justificación de la subvención se efec-
tuará ante el órgano concedente mediante la aportación de 
la documentación e información justificativa detallada en las 
presentes bases, antes del día indicado en la convocatoria.

2.—Las asociaciones empresariales beneficiarias vendrán 
obligadas a justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de la finalidad de la subvención mediante la presen-
tación de una memoria en la que se acredite la realización 
de la actividad que fundamentó su concesión y su coste real, 
incluyendo la relación de los gastos imputados a la actuación 
subvencionada y las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico.

3.—Con carácter general, y siempre que no se hayan orde-
nado anticipos de pago con cargo al importe de la subvención, 
se considerará gasto realizado el que haya sido objeto de re-
conocimiento de la obligación en la contabilidad de la asocia-
ción empresarial, aunque no haya sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del período de justificación.

4.—Cuando las actuaciones hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actua-
ciones subvencionadas.

Decimoctava.—Pago:

1.—el pago de la subvención se hará efectivo cuando las 
asociaciones empresariales beneficiarias hayan acreditado el 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió y previa 
justificación de la realización de la actuación que fundamentó 
su concesión.

2.—Los interesados podrán solicitar el pago anticipado del 
100% del importe concedido. A tal efecto deberán solicitarlo 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notifica-
ción de la resolución por las que se les conceda la subvención 
y presentar garantía en la forma establecida en la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se regula el régimen de garantías para el abono antici-
pado de subvenciones.

3.—Transcurrido el plazo de justificación sin que el bene-
ficiario haya aportado la documentación pertinente al efecto, 
los centros gestores de las subvenciones y transferencias debe-
rán iniciar el procedimiento de reintegro de pagos indebidos 
establecido en el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones.

Decimonovena.—Control y seguimiento:

Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departa-
mento concedente, los beneficiarios de la subvención estarán 
sometidos al control financiero de la Intervención General de 
la Administración del principado de Asturias, estando obliga-
dos a prestar la debida colaboración y apoyo a los funciona-
rios encargados de realizar el control financiero, aportando y 
facilitando la información que se considere necesaria.

vigésima.—Infracciones y sanciones:

1.—el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
estas bases, en la convocatoria o en la resolución de la con-
cesión, dará lugar a la obligación de reintegrar las cuantías 
percibidas, así como los intereses correspondientes o, en su 
caso, se producirá la pérdida del derecho de cobro de la sub-
vención concedida.

2.—Los beneficiarios de la presente subvención quedarán 
sometidos al régimen sancionador en materia de subvencio-
nes establecido en el título Iv de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y al texto refundido del 
régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

vigésimoprimera.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones del principado 
de Asturias, y demás disposiciones legales de aplicación.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESOLUCIóN de 16 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 3, en el procedimiento abreviado 
181/2007.

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de 
Oviedo, ha dictado Sentencia de fecha 8 de abril de 2008, en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 181/2007, interpuesto 
por la representación procesal de D. francisco Javier Ramos 
Calles contra Resolución de la Consejería de economía y Ad-
ministración pública del principado de Asturias, por la que se 
desestima la reclamación económico-administrativa formula-
da contra la resolución del recurso de reposición presentado 
contra diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en 
entidades de deposito.

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

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 181/07 interpuesto por el procurador don 
fernando López Castro contra Resolución del Consejero de 
economía y Administración pública de 29 de diciembre de 
2006 (expte. 00040000101945), por ser el acto recurrido con-
forme al Ordenamiento Jurídico, sin hacer expresa imposición 
de las costas causadas en este recurso.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—12.302.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de junio 2008, de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el procedimiento 
ordinario 599/2007.

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 
de Oviedo, ha dictado Sentencia de fecha 19 de mayo de 2008, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 599/2007, inter-
puesto por la representación procesal de doña María teresa 
bazús tena contra Resolución de la Consejería de economía 
y Asuntos europeos del principado de Asturias, por la que 
se desestima la reclamación económico-administrativa formu-
lada contra la resolución del recurso de reposición contra la 
notificación a la recurrente, en su condición de representante 
de la herencia yacente de doña Gloria González Ronzón, de 
la deuda generada con motivo de su estancia en un estableci-
miento de establecimientos Residenciales para Ancianos del 
principado de Asturias y por contrato de hospedaje hasta el 7 
de febrero de 2001 por importe de 17.281,41 euros en concep-
to de precio público por estancias.

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

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la letrada doña teresa Manso 
Rodríguez, en nombre y representación de doña M.ª teresa 
bazús tena, contra la Resolución de 24 de julio de 2007 del 
Consejero de economía y Asuntos europeos del principado 
de Asturias por la que se desestimaba la reclamación econó-
mico-administrativa formulada contra la Resolución de 12 de 
septiembre de 2005 del Director Gerente del Organismo Au-
tónomo establecimientos Residenciales para Ancianos de As-
turias que desestimaba la reposición contra la resolución de 
18 de julio de 2005 por la que se notifica a la recurrente en su 
condición de representante de la herencia de yacente de doña 
Gloria González Ronzón la deuda generada en concepto de 
precio público por estancias n.º Lv/379/05, por ser conformes 
a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—12.304.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo en el procedimiento 
abreviado 248/2007.

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de 
Oviedo, ha dictado Sentencia de fecha 16 de Mayo de 2008, en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 248/2007, interpuesto 
por la representación procesal de european Quality System, 
S.L. contra Resolución de la Consejería de economía y Ad-
ministración pública del principado de Asturias, por la que se 
desestima la reclamación económico-administrativa formulada 
contra la resolución del recurso de reposición contra providen-
cia de apremio dictada por el Servicio de Recaudación del prin-
cipado de Asturias sobre Impuesto de Actividades económicas, 
ejercicio 2003.

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

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por european Quality System, S.L contra re-
solución del Consejero de economía y Administración publica 
del principado de Asturias de 23/01/07 por la que se estima par-
cialmente la reclamación económico-administrativa formulada 
por european Quality System, S.L. frente a la resolución del 
recurso de reposición presentado contra providencia de apre-
mio dictada por el Servicio de Recaudación del principado de 
Asturias sobre Impuesto de Actividades económicas, ejercicio 
2003.

La estimación parcial se refiere estrictamente en cuanto la 
actuación impugnada no dispone la retroacción de actuacio-
nes al momento de la notificación en vía administrativa de la 
providencia de apremio (no de la liquidación) con posibilidad 
de plantear los motivos de oposición legalmente tasados.

Declarar la disconformidad parcial del acto impugnado.

Sin costas.”

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

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—12.305.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad del CFPE “Centro Europeo de Formación 
Villacampa y Menéndez” de Avilés.

 visto el expediente promovido por doña M.ª belén Me-
néndez tamargo, en nombre y representación de la titulari-
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dad del centro privado denominado “Centro europeo de for-
mación villacampa y Menéndez”, sito en c/ Dolores Ibarruri, 
9-bajo, de Avilés, solicitando cambio de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 9 de junio de 2008, la titular del 
Centro de Formación Profesional Específica “Centro Euro-
peo de formación villacampa y Menéndez” presenta solici-
tud a la Consejería de educación y Ciencia para cambio de 
titularidad.

 Segundo.—Que el Centro de formación profesional es-
pecífica “Centro Europeo de Formación Villacampa y Me-
néndez” tiene autorizadas las siguientes enseñanzas:

 Ciclos formativos de Grado Medio: “farmacia” y  —
“Cuidados Auxiliares de enfermería”, en turnos diur-
no y vespertino, con dos grupos y cuarenta puestos es-
colares en cada uno.

 Ciclos formativos de Grado Superior: “Dietética”, en  —
turnos diurno y vespertino, con dos grupos y cuarenta 
puestos escolares.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros, Planificación y 
prestaciones Complementarias de la Dirección General de 
Planificación, Centros e Infraestructuras figura debidamente 
acreditada la titularidad a favor de la sociedad “Centro de es-
tudios del principado, S.L.”.

Cuarto.—Que mediante escritura ante el Notario del Co-
legio de Oviedo, D. tomás Domínguez bautista, D. tomás 
villacampa Castro y Dña. belén Menéndez tamargo, ceden 
la titularidad a D. pablo Castañón fernández.

fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primero.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la educación (bOe del 4).

— Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo (bOe del 4).

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

— Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

— Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9), sobre 
autorizaciones de centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarto.—vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 

enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
Educación y Cultura; Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad del Centro 
de Formación Profesional Específica “Centro Europeo de 
formación villacampa y Menéndez”, con domicilio en c/ 
Dolores Ibarruri, 9-bajo, de Avilés y código 33028052, que 
quedará subrogada en la totalidad de las obligaciones y car-
gos que afecten al Centro que a la titularidad se le reconocen 
y, especialmente, los que el Centro tiene concedidos con la 
Consejería de educación y Ciencia que le corresponden en el 
orden docente y las obligaciones que se derivan de la vigente 
legislación laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
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 prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis iglesias Riopedre.—12.365.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso adminis-
trativo n.º P.A. 444/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º p.A. 444/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 5 de Oviedo por D.ª M.ª Luz Conde Cuesta, en materia 
de Jefatura de Departamento, ha recaído Sentencia de dicho 
Juzgado, con fecha 21 de mayo de 2008, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecu-
ción, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,
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R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D.ª María Luz Conde Cuesta frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada por aquélla para 
la concesión de la Jefatura de Departamento de educación 
física del Centro del IeS Carreño Miranda de Avilés.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.591.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se la dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
245/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en recurso de apelación n.º 245/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D. José Ramón Irazusta Gutiérrez, 
contra la Sentencia dictada el día 20 de junio de 2007 por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de Ovie-
do en el recurso de procedimiento Abreviado n.º 560/2006, ha 
recaído Sentencia de fecha 25 de abril de 2008, la cual ha ad-
quirido 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 funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por la representación legal de D. José Ramón Irazusta Gutié-
rrez contra la sentencia dictada el día 20-6-2007 por el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Oviedo; la que 
se confirma. Con imposición de las costas de este recurso a la 
parte apelante.”

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.592.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se modifica el anexo I del 
Decreto 92/2002, de 11 de junio, de turismo activo, aña-
diendo nuevas actividades.

La Ley del principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, 
de turismo, establece en el apartado 1, de su artículo 53, que 

se consideran empresas de turismo activo aquellas dedicadas a 
proporcionar, mediante precio, de forma habitual y profesio-
nal, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura 
que se practican, sirviéndose básicamente de los recursos que 
ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan; 
y en el apartado 3, del mismo artículo, que las empresas que 
realicen actividades de turismo activo deberán cumplir los re-
quisitos que reglamentariamente se establezcan.

en desarrollo de la citada Ley se dictó el Decreto 92/2002, 
de 11 de junio, de turismo activo, en cuyo artículo 2.2 se esta-
blece que las actividades ofertadas por estas empresas impli-
can una participación activa por parte del usuario, siéndoles 
inherente una cierta dificultad, o requiriendo al menos cierto 
grado de destreza para su práctica. tienen esta consideración 
las actividades que, de modo orientativo, se relacionan en el 
anexo I; y en el mismo se enumeran 26 actividades.

La disposición final segunda del Decreto 92/2002 citado, 
indica que el Consejero competente en materia de turismo 
dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y la aplicación del mismo y específicamente la disposición 
final segunda establece que podrá modificar la relación de ac-
tividades de turismo activo que, con carácter orientativo, se 
contiene en el anexo I de dicha norma.

La versatilidad de las actividades de turismo activo, la evo-
lución de las actividades existentes y la aparición de nuevas ac-
tividades aconseja modificar la relación del anexo I del citado 
Decreto 92/2002, añadiendo algunas nuevas, como buggies, 
Surf, tirolina/puente tibetano y Snowboard.

en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley del principado de Asturias 8/91, de Orga-
nización de la Administración del principado de Asturias, y 
21.4 de la Ley del principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y visto el informe de la Jefa del Servicio de Orde-
nación, empresas y Actividades turísticas,

R e S U e L v O

Primero.—Modificar el anexo I del Decreto 92/2002, de 11 
de junio, de turismo activo, añadiendo al mismo las siguientes 
actividades: 27. Buggies; 28. Surf; 29. Tirolina/Puente Tibeta-
no, y 30. Snowboard.

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.445.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la modifi-
cación de los estatutos de la Federación de Colombofilia 
del Principado de Asturias y se inscribe en el Registro de 
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Rafael González fernández, en represen-
tación de la Federación de Colombofilia del Principado de 
Asturias, presenta con fecha 28-5-2008, escrito solicitando la 
inscripción de la modificación del artículo 5 de sus Estatutos, 
consistente en el cambio del domicilio social de la misma, al 
objeto de que sea aprobada y asentada en el Registro de enti-
dades Deportivas del principado de Asturias.
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Segundo.—A tal efecto, adjunta acta de la Asamblea Ge-
neral extraordinaria, celebrada el 19 de abril de 2008, en la 
que se aprobó la citada modificación.

Tercero.—La expresada federación se encuentra inscrita 
en la Sección 6.ª del Registro de entidades Deportivas del 
principado de Asturias con el n.º 31, reuniendo todos los 
requisitos legalmente establecidos para la aprobación e ins-
cripción de la modificación de sus estatutos en el mencionado 
Registro.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 51 de la Ley 2/94, de 29 de diciem-
bre, del Deporte del principado de Asturias, y los artículos 
6.e) y 9.2, del Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se re-
gulan las federaciones Deportivas del principado de Asturias, 
referidos a la inscripción de los estatutos de las federaciones 
Deportivas y sus modificaciones en el Registro de Entidades 
Deportivas del principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96, 
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Re-
gistro de entidades Deportivas del principado de Asturias, 
compete al titular de la Consejería de educación y Cultura la 
aprobación o denegación, mediante Resolución motivada, de 
la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director Gene-
ral de Deportes, en virtud del apartado primero, d) de la Re-
solución de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura 
y turismo.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5 de los 
estatutos de la Federación de Colombofilia del Principado de 
Asturias, quedando redactado como sigue:

Artículo 5.—el domicilio social de la federación de Co-• 
lombofilia del Principado de Asturias, se encuentra en la 
Avda. Julián Clavería, 11 de Oviedo, pudiendo ser trasla-
dado a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias, siempre que así lo 
acuerde su Asamblea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir dicha modificación en el Registro de 
entidades Deportivas del principado de Asturias.

Tercero.—Notificar la presente Resolución a la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Cultura y turismo, y a la 
entidad interesada.

Cuarto.—publicar la presente Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-

nistrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Director General de 
Deportes, p.D. Resolución de 27 de agosto de 2007 (bOpA 
de 3-9-2007).—12.296.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejera 
de Bienestar Social, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia firme, estimatoria, del recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto frente a la desestimación presunta, por 
silencio administrativo negativo de reclamación efectuada 
frente a la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente 
Consejería de Bienestar Social).

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de 
enero de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 909/2004, interpuesto por 
el Comercio, S.A., representado por la procuradora Sra. pé-
rez vares contra la Consejería de vivienda y bienestar Social, 
representada por el Sr. Letrado del principado, que desestima 
por silencio administrativo negativo la reclamación previa de 
fecha 31 de marzo de 2004, por los servicios de inserción pu-
blicitaria prestados a favor de la misma.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme y 
que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamien-
to del Servicio Jurídico del principado de Asturias, por la 
presente,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de la entidad mercantil el Co-
mercio, S.A., contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo negativo, de la reclamación efectuada por la 
actora, con fecha 31 de marzo de 2004, frente a la Consejería 
de Asuntos Sociales del Gobierno del principado de Asturias, 
por los servicios de inserción publicitaria prestados a favor de 
la misma, en el mes de mayo de 2000 y abril de 2002, por un 
importe total de 18.998,00 euros; resolución presunta que se 
anula y deja sin efecto por no ser conforme a Derecho, y en su 
virtud se condena a la demandada a satisfacer a la parte actora 
la suma total de 18.998,00 euros, más los intereses de las res-
pectivas cantidades que amparen cada factura, incrementados 
en 1,5 puntos desde el transcurso del plazo de dos meses, a 
partir de las fechas indicadas en las mismas. Sin costas.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

en Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social, pilar Rodríguez Rodríguez.—12.590.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 24 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 360/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7 
de mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 360/2007, interpuesto por transportes Arias, S.A., 
contra la Consejería de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte 
por carretera.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 360/07, inter-
puesto por la procuradora Sra. María Concepción González-
escolar, contra la Resolución del Consejero de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda del principado de Asturias 
de 18 de julio de 2007, expte.: O-2802-O-2006 por la que se 
desestima el recurso de reposición contra la Resolución de 
16 de mayo de 2007, declarando la nulidad de los actos recu-
rridos por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, sin 
realizar especia pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.416.

— • —

RESOLUCIóN de 24 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 n.º 813/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Exp-
te. finca: 4-O Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
813/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del principado 
de Asturias contra el Jurado provincial de expropiación for-
zosa y siendo parte codemandada D. José francisco baragaño 
Suárez y María Dolores Río García, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-Gijón.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del principado 
de Asturias contra los acuerdos impugnados, por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.420.

— • —

RESOLUCIóN de 24 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 re-
curso contencioso-administrativo número 1443/99, recu-
rrido en casación con el n.º 1137/2004, interpuesto contra 
la Consejería de Fomento del Principado de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 de 
marzo de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Supremo en el recurso de 
casación n.º 1137/2004, interpuesto por Comunidad de pro-
pietarios Colonia del pisón, contra la sentencia, de fecha 11 
de noviembre de 2003, dictada por la Sección primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso número 1443/99, inter-
puesto por Comunidad de propietarios Colonia del pisón 
contra la Consejería de fomento del principado de Asturias, 
versando el recurso sobre aprobación del plan General de Or-
denación Urbana actualizado de Gijón.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo 
acuerda: Que, con desestimación del único motivo de casa-
ción admitido a trámite, debemos declarar y declaramos que 
no ha lugar al recurso interpuesto por el procurador D. Nico-
lás Álvarez Real, en nombre y representación de la Comuni-
dad de propietarios de la Colonia el pisón, contra la sentencia 
pronunciada, con fecha 11 de noviembre de 2003, por la Sec-
ción primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias en 
el recurso contencioso-administrativo número 1443 de 1999, 
con imposición a la referida Comunidad de propietarios recu-
rrente de las costas procesales causadas hasta el límite, por los 
conceptos de representación y defensa de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del principado de Asturias, de 
cuatrocientos euros, y por el concepto de honorarios de abo-
gado del Ayuntamiento de Gijón de otros cuatrocientos euros, 
y en atención a todo lo expuesto, la Sección primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el presente re-
curso contencioso-administrativo, interpuesto en nombre de 
la Comunidad de propietarios de la Urbanización Colonia del 
pisón, contra la resolución a que el mismo se contrae, en el 
que ha sido parte el principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Gijón, resolución que se confirma por ser ajustado a dere-
cho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.417.

— • —

RESOLUCIóN de 24 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 de casación número 9976/2004, interpuesto contra 
sentencia de 22 de septiembre de 2004. Expte. finca: 39-
O-C Circunvalación del núcleo urbano de Pravia.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de enero de 2008 por la Sala tercera, Sección Sexta del tri-
bunal Supremo, en el recurso de casación número 9976/2004, 
interpuesto por D. Arsenio García Simón-Menéndez y D.ª 
Dolores Menéndez fernández contra sentencia de fecha 22 
de septiembre de 2004 dictada en el recurso 271/2000 por el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
de construcción de la circunvalación del núcleo urbano de  
pravia.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala tercera de la Sec-
ción  Sexta del tribunal Supremo, ha decidido: 

Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la re-
presentación de D. Arsenio García Simón Menéndez y otra 
contra sentencia dictada el 22 de septiembre de 2004 por la 
Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, que casamos y 
anulamos.

en su lugar, debemos desestimar y desestimamos el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la representa-
ción de D. Arsenio García Simón contra Acuerdo del Jura-
do provincial de expropiación forzosa de Asturias de 28 de 
enero de 1999, que confirmamos por ser el mismo ajustado a 
derecho. No ha lugar a fijar indemnización en favor del actor 
por denegación de la expropiación total de la finca. Todo ello 
sin hacer especial pronunciamiento, ni en cuanto a las costas 
causadas en la instancia, ni en la tramitación del recurso de 
casación.

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

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.423.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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 recur-
so contencioso-administrativo n.º 1339/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias. Expte. fincas: 469-0 y 469-0-C.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 

en el recurso contencioso-administrativo número 1339/2003, 
interpuesto por D.ª esther Hevia Ortiz contra el Jurado pro-
vincial de expropiación forzosa de Asturias y contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras del principado de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
de acondicionamiento de la ctra. AS-253, Cabañaquinta-
puerto de San Isidro.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el presente recurso n.º 1339/05, interpuesto en 
nombre de D.ª esther Hevia Ortiz contra el Acuerdo del Jura-
do provincial de expropiación forzosa n.º 461/05, y estimar en 
parte el recurso acumulado n.º 1340/05, interpuesto también 
por la misma contra el Acuerdo n.º 462/05, que se anula en el 
único particular de no recoger la indemnización por demérito 
del resto no expropiado, por no ser en el mismo ajustado a 
derecho, fijando dicha indemnización en la cantidad de 726,70 
euros, a la que no se aplicará el 5% por premio de afección, y 
que habrá de añadirse como nueva partida al justiprecio fijado 
en dicho Acuerdo, con la consiguiente repercusión en el total, 
manteniendo en lo demás dicho Acuerdo. Sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.418.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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 n.º 1415/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Exp-
te. finca: 119-3 Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1415/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del principado 
de Asturias contra el Jurado provincial de expropiación for-
zosa y siendo parte codemandada D. José Manuel Menéndez 
Baragaño, versando el recurso sobre justiprecio de finca ex-
propiada con motivo de la obra pública. Autovía Mieres-Gi-
jón. tramo: Mieres-enlace de Riaño.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:
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Desestimar el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por el Sr. Letrado del principado de Asturias contra 
el Acuerdo impugnado por estimarse el mismo conforme a 
derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.422.

— • —

RESOLUCIóN 26 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 200/2004, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa y el Principado de Asturias. Expte. finca: 81-0-C 
Circunvalación de Candás.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
200/2004, interpuesto por D. Manuel vega busto contra el 
Jurado provincial de expropiación forzosa y el principado 
de Asturias, versando el recurso sobre finca expropiada con 
motivo de las obras del modificado n.º 2 de la Circunvalación 
de Candás,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Manuel vega busto contra el Acuerdo del Ju-
rado provincial de expropiación de 13 de mayo de 2004 que 
confirma en vía de recurso la de 26 de junio de 2003 (número 
993/2003), la cual se confirma en su integridad. Y todo ello sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.516.

— • —

RESOLUCIóN de 26 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 n.º 913/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
Expte. finca: 15-O/AMP/AMP-2 Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 

Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
913/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del principado 
de Asturias contra el Jurado provincial de expropiación for-
zosa, siendo parte codemandada D.ª Delina vigil Argüelles, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública Autovía Mieres-Gijón. tramo: In-
tersección con la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del principado 
de Asturias contra los Acuerdos impugnados por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—12.519.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 10 de julio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias Sala de lo Contencioso 
Administrativo Fase 2 de Oviedo.

visto testimonio de la sentencia, de fecha 30 de mayo de 
2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario 751/2004, 
recurrente D. José Manuel García Durán, expediente sanidad 
animal 2004/007320.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámi-
tes establecidos en el artículo 26 del Decreto del principado 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de 
Asturias.

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal.

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los 
tribunales D.ª florentina Gonzalez Rubín, en nombre y re-
presentación de D. José Manuel García Durán y D. pablo Ca-
chero fernández, contra la negativa de la administración del 
principado de Asturias a realizar el saneamiento a las reses de 
los recurrentes en los establos en que se encontraban estabu-
ladas, 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.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, 10 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.—13.329.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación Empresarial 
de Salones del Principado de Asturias  (depósito número 
33/1240).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Salones del 
principado de Asturias  y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.05 horas del día 17-6-2008 fueron 
presentados por D. Roberto Rodríguez Cobián en la U.M.A.C. 
de Oviedo los estatutos de la Asociación denominada Aso-
ciación empresarial de Salones del principado de Asturias, 
con domicilio en c/ Dinamarca, 10 - pol. espíritu Santo, 33010 
Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1240, cuyo 
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias y cuyo ámbito profesional se extiende 
a las actividades recreativas, juego y azar.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 16-6-2008 D. Roberto Rodríguez Cobián (Sodicar-
sa, S.A.), Alberto pérez burgos (Recreativos La villa, S.L.) y 
Antonio Mayo Lens (Maquinaria Automática del Noroeste, 
S.A.).

fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobier-
no del principado de Asturias y  el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 

julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Salones del 
principado de Asturias con el número 33/1240.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

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

Oviedo a 18 de junio de 2008.—el Director General  de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
pA n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—12.532.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa RHI Refractories 
España, S.L., 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 (có-
digo: 3300342, expediente: C-23/08) R.H.I. Refractories es-
paña, S.L., presentado en esta Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo el 13-6-08, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y de los trabajadores el 6-6-08, 
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 ti-
tular de la Consejería de Industria y empleo, en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Director General 
de trabajo Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOpA, n.º 217, 
de 17-9-07).—12.634.
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ACtA De OtORGAMIeNtO

en Lugones, a 6 de junio de 2008 se reúne la Comisión Deliberadora del 

Convenio Colectivo de la empresa RHI Refractories españa, S.L.

y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad de 

las partes, se acordó el siguiente:

CONveNIO COLeCtIvO

CApítULO I.—Ámbito de aplicación

Artículo 1.º—Objeto

este Convenio regulará las condiciones de trabajo entre la empresa “RHI 

Refractories españa, S.L.”, domiciliada en Lugones-Siero, y dedicada a la fabri-

cación de material refractario, y el personal a su servicio, procurando a través de 

un régimen de relaciones laborales, la lealtad y asistencia recíproca en beneficio 

de cuantos colaboran en esta comunidad de trabajo.

Artículo 2.º—Extensión

Afecta el presente Convenio a todos los trabajadores de la empresa, sin 

más excepciones, que las que establezca la Ley.

Artículo 3.º—Plazo de vigencia

La duración del presente Convenio comprenderá tres años, por lo que regi-

rá desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 4.º—Prórrogas

extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorrogado de 

año en año, mientras que por alguna de las partes no se solicite en forma legal 

su resolución con una antelación al menos de tres meses de la expiración de su 

vigencia, o de cualquiera de sus prórrogas.

CApítULO II.—Jornada de trabajo, vacaciones, licencias

Artículo 5.º—Jornada de trabajo

El horario de trabajo de los empleados de Oficinas Administrativas, Técni-

cos y de Laboratorio será de lunes a viernes, ambos inclusive, desde las 7.00 a las 

15.00 horas, siendo para el resto del personal la jornada de 40 horas semanales 

como sigue:

turno de 8 a 17 horas. —

turno de 6 a 14 horas. —

turno de 14 a 22 horas. —

turno de 22 a 6 horas. —

turnos continuos• 

en las secciones, donde las circunstancias técnicas, de organización o pro-

ductivas lo exijan, se trabajará en la forma siguiente:

a) Sistema 3t4 (tres turnos, cuatro operarios).

Se trabajarán 7 días consecutivos y se descansarán los dos días siguientes, 

para a continuación cambiar el turno. Al finalizar el ciclo del turno de 6 a 14 

horas, los días de descanso serán tres, comenzando el nuevo ciclo de 28 días 

en lunes y turno de 22 a 06. Los descansos compensatorios se disfrutarán en 

meses alternos los cuatro días últimos del turno de 6 a 14 horas, a excepción de 

la sección de molienda donde se disfrutarán los domingos en los turnos de 14 a 

22 horas y de 22 a 06 horas.

b) trabajos continuos de lunes a sábado.

En las secciones, de influencia del Horno Túnel (Laeis 4, Mezclas de Laeis 

4 y final de Cocción) se trabajará de lunes (6.00 horas) a sábado (14.00 horas). 

Los descansos compensatorios, se disfrutarán en tres períodos de cinco días 

cada uno, dos en el primer semestre y uno el último trimestre.

c) Servicio de Mantenimiento.

en interés de un normal funcionamiento de la fábrica, se mantendrá un 
servicio de Mantenimiento los sábados de 6 a 22 horas y los domingos de 6 a 14 
horas. Los descansos se realizarán en la semana siguiente.

Los trabajadores a turnos continuos a los que se refieren los apartados a), 
b) y c) de este artículo, percibirán en concepto de gratificación complementaria 
26,00 € los sábados, y 37,50 € los domingos y festivos que presten servicio. Los 
trabajos en los turnos de la noche en Noche buena y Noche vieja serán grati-
ficados con 80 € día.

La jornada será de 40 horas semanales de trabajo efectivo, computándose 
como trabajo efectivo el tiempo de bocadillo, respetándose condiciones más 
beneficiosas.

Las fechas para la reducción de 32 horas de jornada pactada con anterio-
ridad a la vigencia del presente Convenio Colectivo, que se debe disfrutar por 
jornadas completas, se fijan para el año 2008 en los días: 24 de marzo, 12 de 
mayo, 24 y 31 de diciembre.

en el supuesto de que por disposición general del Gobierno se redujera 
la jornada de 40 horas semanales, se aplicará la nueva jornada, absorbiendo 
las reducciones de jornadas producidas en virtud de lo convenido en el párrafo 
anterior.

Artículo 6.º—Disfrute de vacaciones

el período de vacaciones será de 31 días naturales para todos los trabaja-
dores, que serán disfrutados entre los meses de julio y septiembre, a excepción 
de los turnos continuos, que serán de junio a septiembre. Si se disfrutan fuera 
de estas fechas se incrementarán en dos días.

Artículo 7.º—Licencias

esta empresa concederá licencias retribuidas a los trabajadores que lo soli-
citen, siempre que medien las causas siguientes:

1.º) Matrimonio: la licencia por matrimonio será de 15 días de duración.

2.º) Muerte del cónyuge, padres o hijos: tres días de licencia.

3.º) Muerte de ascendientes o descendientes (abuelos, nietos o hermanos): 
tres días de licencia.

4.º) Muerte de padres, hijos o hermanos políticos: dos días de licencia.

5.º) enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos: dos días de licencia.

6.º) Intervención sin hospitalización: dos días de licencia; si concurre des-
plazamiento se aumentará a cuatro días.

7.º) Alumbramiento de esposa: dos días de licencia; si concurre enferme-
dad grave se aumentará a cinco días.

8.º) Matrimonio de hermanos o hijos: un día.

9.º) por traslado de domicilio habitual: un día.

10.º) por necesidades propias, previa solicitud y aprobación: un día de 
licencia.

11.º) por fallecimiento de tíos y tíos políticos: un día de licencia.

Los trabajadores tendrán derecho a 3 días de permiso no retribuido, siem-
pre que lo soliciten con 48 horas de antelación, salvo en casos excepcionales en 
los que no lo permita la instalación, y el total de los mismos, no supere el 5% 
anual de la plantilla.

Artículo 8.º—Excedencias

excedencia voluntaria• 

El personal fijo de plantilla, con tiempo mínimo de un año al servicio de 
la empresa, podrá pasar a la situación de excedencia voluntaria, sin que tenga 
derecho a retribución alguna en tanto no se incorpore al servicio activo. La 
excedencia voluntaria es la que se concede por un plazo superior a cuatro meses 
e inferior a cinco años, no computándose el tiempo que dure esta situación a 
efectos de aumentos por años de servicios.
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Deberá ser solicitado por escrito e informado por el Comité de empresa, y 
el plazo de concesión o denegación no podrá ser superior a veinte días. La nega-
tiva estará basada en algunas de las siguientes causas: a) falta de personal.—b) 
plazo perentorio de entrega de obra o de mercancía.—c) No llevar como míni-
mo un año al servicio de la empresa.—d) Haber disfrutado de otra excedencia 
en los último cinco años.—e) Cualquiera otra causa que lo justifique.

La petición de excedencia voluntaria deberá despacharse favorablemente 
cuando se fundamente en terminación o ampliación de estudios, exigencias fa-
miliares de carácter ineludible u otras causas análogas, que sean acreditadas de-
bidamente por el trabajador, o aquellas otras que se señalen en el Reglamento 
de Régimen Interior de la empresa. Además podrá efectuar trabajo por cuenta 
ajena, de acuerdo con la Ley.

Si el trabajador no solicita el ingreso treinta días antes del término señala-
do para la excedencia, perderá el derecho a su puesto en la empresa.

CApítULO III

Artículo 9.º—Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos

enumeración de los trabajos: Se consideran trabajos excepcionalmente 
tóxicos, penosos y peligrosos los siguientes:

a) Los que se realizan a una altura de 4 o más metros en pisos provisionales 
o andamios (limpieza de tejados) y limpieza de interior de colectores.

b) torres de molienda.

c) Mezclas de pasta y morteros.

d) talleres de prensas.

e) Moldeo a mano (por vibración del martillo neumático).

f) Horno rotativo.

g) Cocción Horno de temperizar.

h) Máquina de cortar refractario.

i) engrase de maquinaria.

j) trabajos en interiores de aparatos y máquinas de capacidad reducida.

k) Laboratorio Central.

l) Horno túnel.

m) trabajos de manipulación de calidades MgO-C.

n)   cualquiera otra instalación nueva, que en el futuro fuera determinada 
como penoso.

Los trabajadores, cualquiera que sea su categoría profesional, que dentro 
de la jornada de trabajo tuvieran que emplear 4 o más horas de trabajo de los 
calificados como tóxicos, penosos o peligrosos, percibirán un Plus de 3.74 € por 
día de trabajo. Si este trabajo fuera de menor duración, percibirán la parte pro-
porcional correspondiente al tiempo empleado en aquel.

CApítULO Iv

Artículo 10.º—Buzos

A todo el personal obrero se le facilitarán tres buzos de mahón anualmen-
te, a excepción de los trabajadores de la prensa Lv que se les facilitará según 
criterio del responsable de área.

La concesión de esta ropa no exime a la empresa de la obligación de fa-
cilitar los elementos de protección personal (mandiles, guantes, calzado, ropa 
de agua, etc.) en los casos previstos por la Ley. en cuanto a la calidad de las 
prendas será de acuerdo con el Comité de empresa.

CApítULO v

Artículo 11.º—Movilidad funcional

1.—La movilidad funcional estará limitada por las titulaciones académicas 
o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral.

2.—Se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador, ni perjuicio 
de su formación profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente 
a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda 
de tareas inferiores, en los que se mantendrá la retribución de la categoría de 
origen.

Solamente por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad pro-
ductiva, y por el tiempo imprescindible, podrá ser destinado un trabajador a 
realizar funciones de categoría inferior a la suya.

3.—el trabajador que circunstancialmente fuera destinado a realizar traba-
jos de categoría superior a la suya, percibirá la retribución correspondiente a la 
categoría que desempeñe.

La realización de funciones superiores a las de la categoría profesional por 
un período superior a seis meses durante un año, o a ocho meses durante dos 
años, dará derecho a reclamar el ascenso correspondiente o la cobertura de la 
referida plaza.

4.—Cuando la movilidad funcional suponga cambio de puesto de trabajo, 
con realización de funciones distintas a las que hasta entonces fueron habitua-
les, o modificación de horario y régimen de trabajo a turnos, deberá ser comu-
nicada por escrito al trabajador y sus representantes legales con una antelación 
de 48 horas, salvo cuando concurran necesidades perentorias o urgentes. La 
comunicación expresará las causas que motivan el cambio, duración estimada, 
nombre de los afectados y destino.

5.—No se considera modificación sustancial de la condiciones de trabajo el 
cambio de horario aun cuando suponga también el de régimen de turnos, si está 
motivado por razones técnicas organizativas o de producción. ello no obstante, 
en los supuestos previstos en este apartado, si el trabajador resultase perjudi-
cado tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización en la 
cuantía establecida en el párrafo segundo del artículo 41.3 del estatuto de los 
Trabajadores para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con 
el límite de una anualidad.

6.—el cambio de funciones distintas a las pactadas, no incluidas en los 
supuestos previstos en este artículo, requerirá el acuerdo de las partes, o, en 
su defecto, el sometimiento a las reglas previstas con carácter general para las 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

CApítULO vI

Artículo 12.º—Rendimientos mínimos

todo trabajador está obligado a alcanzar el rendimiento mínimo admisible 
y a trabajar con correcta eficiencia. Se considerarán rendimientos mínimos los 
actuales vigentes, aprobadas por la Comisión de trabajo de Incentivos y Comité 
de empresa, resultantes de las cronometraciones efectuadas. Se considerará 
eficiencia correcta, la que exige del trabajador saturación de su jornada y puesto 
de trabajo, así como la calidad establecida para el producto obtenido o servicio 
prestado.

En lo sucesivo, cuando por la introducción de cualquier modificación en el 
proceso de trabajo se haga necesario efectuar nuevas valoraciones, la Dirección 
de la empresa comunicará el resultado de las mismas al Comité de empresa, 
si éste diera su conformidad, será de inmediata aplicación, a todos los efectos. 
Si el Comité de empresa no se mostrara conforme, ambas partes acuerdan so-
meterse a un arbitraje. este será practicado por un sólo arbitro, designado por 
la Autoridad Laboral entre personal titulado con experiencia en la materia, y el 
procedimiento se iniciará con la remisión del acta de disconformidad, siguién-
dose a continuación por los trámites establecidos en el artículo 76 del estatuto 
de los trabajadores, norma que, subsidiariamente, será de aplicación. el laudo 
que se dicte tendrá carácter vinculante, será de obligado cumplimiento, y sola-
mente podrá ser impugnado ante la Jurisdicción Social por no haberse concedi-
do a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas, o por haber 
resuelto aspectos no sometidos al arbitraje. Durante la tramitación del arbitraje, 
la aplicación de la nueva valoración por parte de la empresa tendrá el carácter 
de provisional, hasta su definitiva resolución por el órgano competente.
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CApítULO vII.—Remuneraciones

Artículo 13.º—Salario

el personal comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio Colecti-
vo se clasificará en uno de los siguientes grupos:

GRUPO 1 NIVEL SALARIAL

A-1 titulado Superior ............................. I

A-2 titulado Medio ................................ II

GRUPO 2

b-1 Jefe Departamento técnico ........... III

b-2 Jefe de taller ................................... III

 b-3 Jefe Administrativo de 1.ª ............... III

b-4 Jefe Administrativo de 2.ª ...............  Iv

b-5 Maestro Auxiliar de taller .............  v

b-6 Analista de 1.ª ..................................  v

GRUPO 3

C-1 Oficial Administrativo de 1.ª ..........  v

C-2 Oficial Administrativo de 2.ª .......... vI

C-3 Auxiliar Administrativo ...................  XII

GRUPO 4

D-1 Oficial de 1.ª de Oficio y Cocedor .. vII

D-2 Chófer de turismo .......................... vIII

D-3 Oficial de 2.ª de Oficio .................... vIII

D-4 Oficial de 3.ª de Oficio .................... IX

D-5 especialista .......................................  X

D-6 Operario Servicios Múltiples .......... XI

D-7 peón .................................................. XII

el salario que corresponde a cada uno de los niveles, que se percibirá por 
día de trabajo a rendimientos mínimos y eficiencia correcta, así como en domin-
gos, festivos y ausencias justificadas será el siguiente:

Nivel I  ........................... 44,08 €

Nivel II .......................... 42,73 €

Nivel III ......................... 41,72 €

Nivel Iv ......................... 40,66 €

Nivel v  .......................... 40,01 €

Nivel vI ......................... 39,34 €

Nivel vII ........................ 39,12 €

Nivel vIII ....................... 38,76 €

Nivel IX ......................... 38,38 €

Nivel X .......................... 38,08 €

Nivel XI ......................... 37,71 €

Nivel XII ........................ 21,86 €

en cuanto a los trabajadores de 16 a 18 años en formación, se estará a lo 
dispuesto con carácter general por la legislación vigente.

Artículo 14.º—Complemento Personal

el personal que en su día le fue reconocido el Complemento personal (no 
absorbible), lo seguirá percibiendo y se incrementará anualmente en la misma 
proporción que el salario base.

Artículo 15.º—Plus de Asistencia

el plus de Asistencia queda establecido en la cantidad de 3,44 € por día de 
trabajo, y se incluirá en vacaciones y licencias retribuidas.

Artículo 16.º—Prima por carencia de incentivo

Se mantiene la prima por carencia de incentivo equivalente a 70 p.H.A. 
para los grupo de Convenio del artículo 23.º).

Se entiende que el productor no está a incentivo, cuando para el trabajo 
que realiza, no existen tablas de valores, y en ninguna parte de la jornada hu-
biera estado a incentivo.

el trabajador que por causas ajenas a su voluntad no trabaje a incentivo, 
percibirá el promedio de la prima devengada en la semana anterior, hasta un 
máximo de 5 días y siempre que antes no pase a sistema de incentivo. (Grupos 
artículo 23.º).

Artículo 17.º—Gratificación de Julio

el importe de la paga de “Julio” será de treinta días de salarios de Con-
venio, más el complemento personal (artículo 14), para todo el personal, y 
promedio de los incentivos o parte proporcional de éstos, correspondientes al 
tiempo trabajado en el semestre del año para aquellos, que tuviesen establecido 
esta modalidad de trabajo, computándose como mes completo cada fracción 
del mismo.

el promedio de los incentivos se obtendrá dividiendo por 90 el importe de 
los devengados durante los meses de abril, mayo y junio, excepto para los casos 
It por accidente laboral, que se calculará por los últimos 90 días naturales de 
alta en la empresa.

Artículo 18.º—Gratificación de Navidad

el importe de la paga extraordinaria de “Navidad” será de una mensuali-
dad para todo el personal determinado en las mismas condiciones que la grati-
ficación de “Julio”.

el promedio de los incentivos se obtendrá dividiendo por 90 el importe de 
los devengados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, excepto 
para los casos It por accidente laboral, que se calculará por los últimos 90 días 
naturales de alta en la empresa.

Artículo 19.º—Paga de Marzo

el importe en euros de la paga de Marzo será el que a continuación se 
establece:

Escalones Año 2008 Año 2009 Año 2010

1 1.072 1.142 1.212

2 1.069 1.139 1.209

3 1.065 1.135 1.205

4 1.058 1.128 1.198

5 1.057 1.127 1.197

6 1.056 1.126 1.196

7 1.055 1.125 1.195

8 1.053 1.123 1.193

9 1.051 1.121 1.191

10 1.045 1.115 1.185

11 1.040 1.110 1.180

12 1.016 1.086 1.156

O parte proporcional del tiempo trabajado en el año natural, computándo-
se como mes completo cada fracción del mismo.

Artículo 20.º—Pago de Vacaciones

Las vacaciones anuales serán retribuidas con el Salario mínimo, Comple-
mento personal (artículo 14) y plus de Asistencia. Además, el personal que es-
tuviera trabajando a modalidad de incentivo, percibirá el promedio de los tres 
meses naturales inmediatamente anteriores al disfrute de vacaciones, que se 
obtendrá dividiendo por 90 el importe de los devengos percibidos por tal con-
cepto, excepto para los casos de It por accidente laboral, que se calculará por 
los últimos 90 días naturales de alta en la empresa.

Artículo 21.º—Plus de Nocturnidad

Se establece un plus uniforme de 14,00 € por jornada de trabajo para el 
personal, cualquiera que sea su categoría profesional, que trabajen en jornada 
nocturna, entendiéndose como tal la comprendida entre las 22 horas de un día 
y las 6 horas del día siguiente.

el personal que realice su trabajo más de cuatro horas en dicha jornada 
nocturna, es decir, cuatro o más, percibirá íntegramente 14,00 € y los que traba-
jen menos de cuatro horas, percibirán dicho plus proporcionalmente al tiempo 
trabajado.
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Artículo 22.º—Plus de Turnicidad

el personal que trabaje a turnos percibirá un plus de 1,44 € por día de tra-
bajo. para el sistema de turnos 3t4 (art. 5 apartado a), el plus será de 2,50 €.

Artículo 23.º—Incentivos

para los rendimientos actualmente vigentes, se establece un nuevo valor 
del precio de punto prima, que quedará establecido en la siguiente forma:

peón: 0,0607 €.

especialista: 0,0624 €.

Oficial de oficio: 0,0648 €.

Los trabajadores de la sección de Prensas percibirán una gratificación por 
día de trabajo de 0,72 € cuando la pérdida de capacidad de la máquina no sea 
superior al 20% en los datos mensuales. Las secciones de Mezclas y final de 
Cocción, percibirán también esta gratificación cuando cumplan el objetivo dos 
máquinas.

Artículo 24.º—Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias quedan fijadas en la cuantía que se establece en 
el siguiente cuadro:

Categorías profesionales Primeras 2 horas 
días laborables

Horas siguientes 
a las 2 primeras

Horas en domingos 
festivos, nocturnos

1) Jefe 2ª Administrativo
Delineante proyectista

14,17 16,28 17,80

2) Oficial Administrativo 1.ª
encarg. Sec. Laboratorio
técnico organización 1.ª
Analista 1.ª
Delineante de 1.ª

11,00 12,62 13,78

3) Oficial Administrativo 2.ª
técnico organización 2.ª
Analista 2.ª
Inspector Control
Delineante 2.ª
Contramaestre

10,06 11,56 12,62

4) Auxiliar Administrativo
Auxiliar Organiza.
Auxiliar Laboratorio
Calcador

9,39 10,80 11,71

5) Jefe taller
Maestros

11,71 13,32 14,52

6) Maestros Auxiliares 10,43 11,90 13,00
7) Almaceneros, Chóferes 8,77 10,14 11,15
8) Guardas, vigilantes 8,55 9,87 10,89
9) Ofic. 1.ª Oficio y Cocedor 9,03 10,14 10,79
10) Oficial 2.ª Oficio 8,77 9,87 10,51
11) Oficial 3.ª Oficio 8,38 9,65 10,14
12) peón especialista 8,26 9,38 10,03
13) peón 7,98 9,17 9,73

Cuando se realicen horas extraordinarias, éstas podrán ser compensadas 
mediante descansos incrementados en un 60%. Los descansos serán acumula-
bles en días completos.

Artículo 25.º—Sustitución y compensación de retribuciones

Las remuneraciones establecidas en este capítulo, sustituyen y compensan 
en su conjunto a todas las retribuciones o emolumentos de carácter salarial o 
extrasalarial que viniera devengado el personal a la entrada en vigor de este 
Convenio, cualquiera que fuera el origen de los mismos. No obstante, las retri-
buciones salariales de aquellos trabajadores que superen las pactadas en este 
Convenio Colectivo, se incrementarán en los mismos porcentajes pactados du-
rante cada uno de los tres años de vigencia del Convenio Colectivo.

CApítULO vIII.—Prestaciones asistenciales

Artículo 26.º—Complemento de enfermedad y accidente

Complemento de enfermedad y accidente• 

1.—el complemento de I.t. consistirá en el abono por parte de la empresa 
de una cantidad por cada día en la que permanezca en situación de I.t., según 
las condiciones que se establecen a continuación.

2.—en caso de I.t. derivada de accidente de trabajo y maternidad, se per-
cibirá el complemento desde el primer día de baja.

3.—Cuando la I.t. tuviera su origen en accidente no laboral o enfermedad 
común el complemento se percibirá desde el día 20.º de baja continuada.

4.—para tener derecho al cobro del complemento es necesario que el ín-
dice de absentismo no sea superior al 5% durante cada trimestre natural inme-
diatamente anterior.

por encima del 5% no se tendrá derecho al cobro del complemento en 
ningún caso.

el calculo del índice de absentismo se realizará cada trimestre natural con 
eficacia para el siguiente mes en base a la formula siguiente: [(Suma de días 
naturales de baja en el trimestre por enfermedad, excluida maternidad, y ac-
cidente) x 100] / [número total de trabajadores por centro de trabajo x n.º de 
días del trimestre].

El aumento o disminución del coeficiente de absentismo medio de cada 
trimestre dará lugar al cobro o no cobro del complemento durante los días de 
baja que cumplan el resto de las condiciones en el trimestre inmediatamente 
siguiente.

5.—el complemento se dejará de percibir, una vez otorgado, o no se causa-
rá derecho al mismo, por alguna de las causas siguientes:

a) Incumplimiento por el trabajador de las medidas terapéuticas.

b) No presentar puntualmente los partes de alta o confirmación.

c) No presentarse a reconocimiento médico cuando sea ordenado por la 
Dirección de la empresa

6.—La cuantía del complemento será la diferencia entre la prestación dia-
ria del trabajador y el 100% de la retribución que le correspondiera.

7.—este complemento no tiene carácter salarial y se encuentra excluido 
expresamente de cotización a la Seguridad Social, al ser una mejora de pres-
taciones de las comprendidas en el artículo 39 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio.

8.—Se respetan las condiciones más beneficiosas a aquellos trabajadores 
que hasta el día de hoy hayan venido disfrutando del complemento en cuantía 
superior a la ahora pactada.

Artículo 27.º—Préstamos sin interés

La empresa constituye a su cargo un fondo especial de 18.680 € con desti-
no a conceder préstamos sin interés al personal que lo solicite en los casos de 
necesidad justificada.

La cuantía máxima del préstamo será de 1.680 € por trabajador, y su amor-
tización se efectuará en 30 mensualidades. estos préstamos se otorgarán siem-
pre previa solicitud a la Dirección de la empresa, mediante informe favorable, 
en todo caso, del Comité de empresa.

Artículo 28.º—Becas

La empresa constituirá un fondo con destino a los trabajadores en activo y 
sus hijos, que cursen estudios, cuya concesión será objeto de acuerdo en el seno 
del Comité de Empresa. Se destinan por la empresa, para este fin, la cantidad 
de 10.000 € a fondo perdido para el año 2008, 10.500 € para el año 2009 y 11.000 
€ para el año 2010. Se fija como cantidades máximas a percibir por beca las 
siguientes:

eSO.—450 €.
bachiller.—520 €.
Universidad.—1.010 €.

Artículo 29.º—Fondo de Vacaciones

La empresa destinará 21.090 € anuales a fondo perdido para el disfrute 
de vacaciones a su personal, a cuyo efecto se nombrará una Comisión para la 
administración de este fondo, del seno del Comité de empresa.



17-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 166 16531

Artículo 30.º—Ayuda a minusvalías

Los trabajadores que tengan a su cargo cónyuge e hijos con minusvalías 
físicas o psíquicas, y justifiquen documentalmente tal discapacidad por los or-
ganismos competentes, percibirán mensualmente un complemento de 79,04 € 
en cada caso que se produzca esta situación, sin limitación de clase alguna por 
razón de edad.

Artículo 31.º—Ayuda por nacimiento de hijos

Los trabajadores percibirán en único pago, la cantidad de 400 € por naci-
miento de hijo.

Artículo 32.º—Fiestas

Se mantienen las fiestas del Calendario Laboral, que no excederán de 14, 
incluidas las dos locales (una de ellas movible), además de la fiesta de la em-
presa, que también será movible.

Artículo 33.º—Horas extraordinarias estructurales

Aquellas que vengan exigidas por causas de fuerza mayor, y las que por 
imperativos del normal desenvolvimiento de nuestras actividades, tales como 
reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de 
riesgo de pérdidas de materias primas: realización. y aquellas extraordinarias 
necesarias por pedidos imprevistos o períodos puntas de producción, ausencias 
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estructural 
derivadas de la naturaleza de la actividad de la que se trate: mantenimiento.

Artículo 34.º—Servicio de comedor

todo trabajador tiene derecho al servicio de comedor, mientras exista, te-
niendo a su cargo el 50% del costo de la comida, el otro 50% corre a cargo de 
la empresa.

Artículo 35.º—Personal nuevo

en caso de necesidad de personal nuevo, tendrán preferencia, en igualdad 
de condiciones, los familiares de los trabajadores de la empresa.

Artículo 36.º—Comisión Paritaria

para todas cuantas cuestiones se deriven de la aplicación y cumplimiento 
e interpretación de todo lo pactado, se constituirá una Comisión paritaria, que 
estará integrada por 3 representantes de la empresa y 3 del Comité de empre-
sa, que necesariamente serán los miembros de la Comisión Deliberadora, que 
suscribió el Convenio.

el domicilio de la misma se establece en RHI Refractories españa, S.L., 
Lugones-Siero.

Artículo 37.º—Premios a la Antigüedad y Asistencia

Quedan establecidos los premios a la Antigüedad y Asistencia como sigue:

premios a la Antigüedad

Antigüedad premio

25 años 237 €

40 años 74 €

premios a la Asistencia

8 años sin ausencias 195 €

Artículo 38.º—Incrementos salariales durante la vigencia del Convenio Colectivo

el incremento salarial pactado para el 2008, primer año de vigencia del 
Convenio Colectivo, es del IpC real más 1.0 punto sobre todos los conceptos 
económicos.

para el año 2009 el incremento será del IpC real más 0.9 puntos y para el 
año 2010 el incremento será de IpC real, más 0.8 puntos.

Se exceptúan de estos incrementos las pagas de Marzo y becas cuyos im-
portes constan para cada año en los artículos 19 y 28, respectivamente.

Las retribuciones fijadas en el presente texto se han calculado sobre el IPC 
previsto para el año 2008, más 1,0 puntos, es decir, con un incremento del 3,0. 

Una vez que se conozca el IpC real del año, en la nómina del mes siguiente se 
efectuará el ajuste correspondiente.

en 2009 y 2010, en la nómina del mes de enero se abonará el salario del 
año anterior incrementado con el IpC previsto, más 0,9 y 0,8 puntos, respecti-
vamente regularizando todas las desviaciones posibles en el mes siguiente de 
conocerse el IpC real.

Y en prueba de conformidad con todo lo pactado que antecede, lo firman 
los asesores y vocales de ambas representaciones.

Representación Social Representación Económica

D. Luis Ángel Díaz Magadán  (AtI) D. Juan Ignacio Alvarez Civanto

D. Luis Antonio Álvarez Rodríguez (AtI) D. Miguel Ángel Cano Jiménez

D.ª Margarita Díaz Martín (AtI) D. Joaquín busto García

D. Alfredo Martínez Álvarez (CC.OO.) D. José Cué Alonso (Letrado)

D. José Luis valledor bermúdez  (U.G.t.)

D. César fernández Rodríguez (Letrado Asesor AtI)

D. Andrés González Álvarez (Asesor fIteQA – CC.OO)

D. Andrés Rozada Rozada (asesor UGt – MCA)

— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se modifica y amplía 
la inscripción de la empresa “Applus Norcontrol, S.L.U.” 
para actuar como organismo de control en el Principado 
de Asturias. Expte. R.I. 33/25.225.

examinado el escrito presentado por D. José Antonio Ro-
dríguez Martínez, en calidad de Jefe de Departamento de Se-
guridad Industrial de la empresa Applus Norcontrol, S.L.U., 
(CIf b-15044357), con domicilio social en Carretera Nacional 
vI km 582, 15168 Sada-La Coruña, solicitando la ampliación 
de la actividad como Organismo de control para inspección 
de la seguridad de instalaciones industriales en el principado 
de Asturias, esta Consejería de Industria y empleo tiene en 
consideración los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Applus Norcontrol, S.L.U. está acreditada por 
eNAC, entidad Nacional de Acreditación, con fecha de en-
trada en vigor de 18 de abril de 1997, como organismo de ins-
pección tipo A para las actividades de inspección en el área 
industrial, tal y como consta en el certificado de acreditación 
número 04/eI006, y con fecha de entrada en vigor de 25 de 
noviembre de 2005 para las actividades de inspección en el 
área medioambiental, tal y como consta en el certificado de 
acreditación número 04/eI232. todo ello según los criterios 
recogidos en la norma UNe-eN ISO/IeC 17020:2004 y por 
un periodo de vigencia hasta notificación en contra. Applus 
Norcontrol, S.L.U. se encuentra inscrita en el principado de 
Asturias para las actividades de inspección en los ámbitos re-
glamentarios de:

1. Instalaciones de equipos a presión.

2. Instalaciones eléctricas. Alta tensión.

3. Instalaciones eléctricas. baja tensión.

4. Instalaciones de almacenamiento de productos químicos.

5. transporte de mercancías peligrosas y perecederas.

6. Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos.

8. Construcción de máquinas con riesgo.

9. elementos e instalaciones de aparatos de elevación y 
manutención.

10. Instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria.
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12. Minería.

13. Instalaciones petrolíferas.

14. Accidentes Graves.

Segundo.—Con fecha 28 de abril de 2008, D. José Antonio 
Rodríguez Martínez, en calidad de Jefe de Departamento de 
Seguridad Industrial de Applus Norcontrol, S.L.U., presentó 
escrito solicitando, al amparo del Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial y 
del Decreto 262/2007, de 10 de octubre, por el que se regula 
la autorización y actuación de los Organismos de control en 
materia de seguridad industrial en el principado de Asturias, 
la ampliación de actividad como Organismo de control para 
inspección de la seguridad de instalaciones industriales en el 
principado de Asturias, en el ámbito reglamentario de:

11. Instalaciones de protección contra Incendios.

Tercero.—La documentación aportada por la entidad da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 43, puntos 2 y 3, 
del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Se-
guridad Industrial aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, y en los artículos 6 y 7 del Decreto 262/2007, 
de 10 de octubre, y se cumplen las condiciones y requisitos de 
personal, instalaciones y medios materiales que, de acuerdo 
con el mencionado Reglamento, son necesarios para realizar 
las actividades necesarias en materia de seguridad industrial 
de, al menos, el 5 por 100 de las instalaciones existentes.

fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del principado de Asturias, 
y por razón de la materia, la Consejería de Industria y empleo, 
es competente para conocer y resolver el presente expedien-
te de conformidad con el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria 
y empleo, y en virtud de lo establecido en el Apartado 8 d) 
del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del estado al principado de Asturias, en materia de Industria 
y Energía; el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero, y el Real 
Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y adap-
tación de las funciones y servicios de la Administración del 
estado al principado de Asturias, en materia de Industria y 
energía.

Segundo.—en la tramitación de este expediente se han 
cumplido todos los requisitos reglamentarios, establecidos en 
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (bOe núm. 
32 de 6 de febrero) por el que se aprueba el Reglamento de 
la Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial y 
en el Decreto 262/2007, de 10 de octubre, por el que se regula 
la autorización y actuación de los Organismos de control en 
materia de seguridad industrial en el principado de Asturias, 
en particular su art. 9 que regula la modificación de las con-
diciones de la autorización, y que entiende por modificación 
todo cambio en las condiciones que sirvieron de base para su 
inscripción y que supongan variación de los campos de actua-
ción o de los datos incluidos en la inscripción en el Registro 
de establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma 
del principado de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de dere-
cho y demás disposiciones concordantes, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Modificar y ampliar la inscripción de “Applus 
Norcontrol, S.L.U.” como Organismo de control para inspec-

ción de la seguridad de instalaciones industriales, dentro del 
principado de Asturias, en el ámbito reglamentario de “11.- 
Instalaciones de protección contra Incendios”.

Consecuentemente “Applus Norcontrol, S.L.U.” se en-
cuentra inscrita en el principado de Asturias para las activida-
des de inspección en los ámbitos siguientes:

1. Instalaciones de equipos a presión.

2. Instalaciones eléctricas. Alta tensión.

3. Instalaciones eléctricas. baja tensión.

4. Instalaciones de almacenamiento de productos químicos.

5. transporte de mercancías peligrosas y perecederas.

6. Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos.

8. Construcción de máquinas con riesgo.

9. elementos e instalaciones de aparatos de elevación y 
manutención.

10. Instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria.

11. Instalaciones de protección contra Incendios.

12. Minería.

13. Instalaciones petrolíferas.

14. Accidentes Graves.

Segundo.—Esta inscripción tiene vigencia hasta notifica-
ción en contra, con las limitaciones reglamentarias estable-
cidas en la acreditación otorgada por eNAC, pudiendo ser 
suspendida o revocada además de en los casos contemplados 
en la legislación vigente, cuando lo sea la citada acreditación.

Tercero.—La citada entidad puede actuar en los ámbitos 
reglamentarios y periodo de vigencia establecidos en el punto 
primero y segundo respectivamente, debiendo, en todo caso, 
ajustar su actuación a lo recogido en la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria, en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre y en el Decreto 262/2007, de 10 de octubre.

Cuarto.—Cualquier variación de condiciones o requisitos 
que sirvieron de base a la presente inscripción deberá de co-
municarse al día siguiente de producirse a la Dirección Gene-
ral de Industria, de la Consejería de Industria y empleo del 
principado de Asturias u órgano competente en materia de 
Industria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 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 o 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 pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—12.294.
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RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la Asociación de Empresarios de Artes 
Gráficas de Asturias, antes Asociación Provincial de Em-
presarios de Artes Gráficas de Asturias (depósito número 
33/0068).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los Es-
tatutos de la denominada Asociación de empresarios de Ar-
tes Gráficas de Asturias, antes Asociación Provincial de Em-
presarios de Artes Gráficas de Asturias y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13:00 horas del día 27/05/2005 se ha 
solicitado por Ángel Luis fernández González el depósito de 
la modificación de los estatutos de la citada asociación (núme-
ro de registro 33/0068), modificación que afecta, entre otros, 
al nombre de la asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre 
otras modificaciones estatutarias, el cambio de denominación, 
fue adoptado en la reunión de la Asamblea General celebrada 
el día 27/05/2005, constando como nueva denominación la de 
Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
francisco Antonio García Gutiérrez, como Secretario y Nica-
nor tuñón Díaz, como presidente.

fundamentos de derecho

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la hasta ahora denominada Asociación provin-
cial de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias, cuya nueva 
denominación es Asociación de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Asturias.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

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

Oviedo a 24 de junio de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
pA n.º 217, de 17 de septiembre de 2007).—12.345.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita.

Recibido de la Sección primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la Sentencia de fecha 28 de marzo de 
2008, por la que se desestima el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 238/04, interpuesto por la representación procesal 
de D. francisco Luis buznego Meana contra el Acuerdo del 
Jurado provincial de expropiación forzosa n.º 50/04.

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

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de D. francisco Luis buznego Meana, 
contra el Acuerdo del Jurado provincial de expropiación nú-
mero 50/04, de fecha 15 de enero 2004, que fijó el justiprecio 
de la finca n.º 174 en la cantidad de 1.298,78 euros, por ser 
conforme a Derecho, devengándose los intereses legales en la 
forma establecida en esta resolución. Sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre costas.”

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—12.337.
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— • —

RESOLUCIóN de 30 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo.

Recibido de la Sección primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 14 de mar-
zo de 2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso-
Administrativo n.º 618/04, interpuesto por la representación 
procesal de D. Luis Martínez Rodríguez contra el Acuerdo 
del Jurado provincial de expropiación forzosa n.º 720/04.

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

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación procesal de 
D. Luis Martínez Rodríguez, contra el Acuerdo n.º 720/04 
del Jurado provincial de expropiación, de fecha 1 de julio de 
2004, que fijó en un total de 211,26 euros el justiprecio de la 
finca n.º 11, propiedad del demandante, afectada por la Obra 
pública: LAAt variante AS-18, tramo veranes-porceyo, por 
ser conforme a Derecho. Los intereses legales se devengarán 
conforme a lo establecido en esta resolución. Sin costas.”

Oviedo, 30 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—12.339.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 3.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita.

Recibido de la Sección tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 31 de ene-
ro de 2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso  
Administrativo n.º 1114/05, interpuesto por la representación 
procesal de D.ª María del Carmen Soto Magadán contra la 
Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 15 de 
abril de 2005.

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

el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 3.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de 
los tribunales Sr. Gonzalvo Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de D.ª María del Carmen Soto Magadán, contra la 
Resolución de fecha 15 de abril de 2005, dictada por la Con-
sejería de Industria y Empleo, 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.”

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—12.342.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (autos 318/2007).

Recibido del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, el testimonio de la 
Sentencia de Apelación n.º 103/08, de 30 de mayo de 2008, 
dictada en el recurso de apelación número 318/2007, inter-
puesto por “Conjunto Histórico Casa estrada, S.L.”, repre-
sentado por el procurador don Rafael Cobián Gil-Delgado, 
contra la Resolución de 28 de septiembre de 2007 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra resolución del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del principado de Asturias por la que se le revocaba 
la ayuda concedida.

Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la Organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del principado de Asturias.

vistos la Ley del principado 2/2002, de 12 de abril, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del principado de Asturias y 
el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del presidente del princi-
pado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Gobierno, por la presente,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por don Rafael Cobián Gil-Delgado, procurador de los tri-
bunales, en nombre y representación de la entidad mercantil 
“Conjunto Histórico Casa estrada, S.L.”, contra la sentencia 
de 28 de septiembre de 2007, del Juzgado de lo Contencioso 
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Administrativo n.º 4 de Oviedo, dictada en autos de procedi-
miento ordinario n.º 651/2006 seguidos ante el mismo, siendo 
parte apelada la Comunidad Autónoma del principado de As-
turias, a su vez representada por el Letrado de su Servicio Ju-
rídico, sentencia que se confirma por sus propios y acertados 
razonamientos, con expresa imposición de costas causadas en 
la segunda instancia a la parte apelante.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos y contra la que no cabe interponer recurso 
ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Llanera, a 26 de junio de 2008.—el presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—12.675.

anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de gestión de viajes y estancias en Asturias del 
Programa Añoranza-Asturias 2008, de la Agencia Asturia-
na de Emigración.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e 
Igualdad.

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

c) Número de expediente: 15-2008-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Gestión de viajes y estancias en 
Asturias del programa Añoranza-Asturias 2008 de la 
Agencia Asturiana de emigración.

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA n.º 94 de 23 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 254.200 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23 de junio de 2008.

b) Contratista: barceló viajes, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 228.100 €.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.576.

— • —

INFORMACIóN pública de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad en el Cen-
tro Regional de Deportes de “La Morgal” en Llanera y en 
las Instalaciones Deportivas de “El Cristo” en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

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

c) Número de expediente: 13-2008-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad en el 
Centro Regional de Deportes de “La Morgal” en Lla-
nera y en las Instalaciones Deportivas de “el Cristo” en 
Oviedo.

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA n.º 96 de 25 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 108.545 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23 de junio de 2008.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 102.977,28 €.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.573.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

INFORMACIóN pública sobre la licitación de la contra-
tación del suministro de energía eléctrica en alta tensión a 
diferentes puntos de suministro de la Administración del 
Principado de Asturias por el procedimiento negociado 
con publicidad previa y criterio de adjudicación el precio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SU 01/08.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 
en alta tensión a diferentes puntos de suministro de la 
Administración del principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones incluidas en el pliego 
de prescripciones técnicas.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  procedimiento: Negociado.

c)  forma: Criterio precio.

4.—Presupuesto base de licitación (IVA excluido):

Seis millones dieciocho mil euros (6.018.000 €).

IvA que debe soportar la Administración: novecientos se-
senta y dos mil ochocientos ochenta euros (962.880 €).

5.—Garantías provisionales: 

Ciento ochenta mil quinientos cuarenta euros (180.540 
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del principado de Asturias. Dirección General de patri-
monio. Servicio de Contratación Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez pidal, n.º 7-9, plan-
ta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985 10 54 65.

e) telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de solvencia económica, financiera y técni-
ca, de acuerdo con la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares en conexión con lo dispues-
to en el apartado k) del cuadro resumen del mismo.

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

a) fecha límite de presentación: 37 días naturales, a partir 
de la fecha del envío del anuncio al DOUe (enviado el 
23 de junio de 2008).

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aproba-
do para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del principado de Asturias (Registro de la Consejería 
sito en c/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9, planta baja, 
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, 
y Registro General del principado de Asturias sito en 
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de 
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados 
de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C/Hermanos Menéndez pidal, 7-9, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

10.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso):

el día 23 de junio de 2008.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.364.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

La Directora del Instituto de enseñanza Secundaria 
“Cuenca del Nalón”, de La felguera, hace público el extravío 
del título de educación Secundaria Obligatoria, de doña Jen-
nifer Álvarez Suárez, con DNI núm. 71.774.938-b.

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—12.404.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Gradua-
do en Educación Secundaria.

el Director del I.e.S. “Alfonso II”, de Oviedo, hace público 
el extravío del título de Graduado en educación Secundaria, 
de don pablo Arias Álvarez, con DNI núm. 53.543.673-H.

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—12.366.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de expediente 108/08.

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 Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a D./D.ª 
Juberkin Rodríguez Casado, cuyo domicilio se ignora, la Re-
solución de la Consejería de bienestar Social de fecha 4 de 
junio de 2008, referente al expediente n.º 108/08, que afecta a 
sus derechos, y cuyo texto no se publica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

para el conocimiento íntegro de la Resolución menciona-
da y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
las dependencias de atención al público del Instituto Asturia-
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no de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia, 
c/ Alférez provisional, s/n, de Oviedo, en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—12.333.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

INFORMACIóN pública de otorgamiento del distinti-
vo 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:

Autos Sama, S.A.• 

Asturiana de turismo, 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 1.292 al 1.293, respectivamente.

en Oviedo, 30 de junio de 2008.—La Secretaria de la Jun-
ta Arbitral.—12.329.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias relativo a 
un Curso de Capacitación para la Aplicación de Produc-
tos Fitosanitarios “nivel básico”, organizado por Aseagro, 
S.L.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Mi-
nisterio de la presidencia (bOe 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:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 25.

fechas de celebración: 25 al 29 de agosto y 1 de septiem-
bre de 2008.

Lugar de celebración: Hedima, pl. América, 10, 5.º H, 
33005 Oviedo.

Horario: Del 25 al 29 de agosto de 11.00 h a 15.00 h y el 1 
de Ssptiembre de 10.00 h a 15.00 h.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya 
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fo-
restal o medio ambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina de 
Hedima, en la calle plaza América, 10, 5.º H, C.p. 33005 de 
Oviedo, teléfono/fax 913 959 799, 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 recep-
ción de las mismas.

plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias, y hasta cubrir plazas.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se 
haya superado el correspondiente examen. el mencionado 
carnet será expedido por la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

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 de-
fensa fitosanitarios.

Tema 2. Productos fitosanitarios. Descripción y 
generalidades.

Tema 3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de 
sus residuos.

tema 4. Riesgos derivados de la utilización de los produc-
tos fitosanitarios.

tema 5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. pri-
meros auxilios.

Tema 6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de 
aplicación.

tema 7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión 
de los equipos.

tema 8. Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

tema 9. Relación trabajo-salud: Normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.

tema 10. buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

tema 11. protección del medio ambiente y eliminación de 
envases vacíos. Normativa especifica.

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 produc-
tos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

Tema 15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.488.

Anexo I

Apellidos_________________________ Nombre________ 
N.º NIf ____________ fecha de nacimiento ___________ 
Dirección __________________________________________ 
C.p. _____________ Concejo ___________________________ 
n.º de teléfono ___________________ Nivel de estudios finali-
zado _______________________________________________ 
formación y 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 200_
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INFORMACIóN pública sobre solicitud de constitución 
de Coto Regional de Caza.

por la Sociedad de Cazadores Unicaza, se ha solicitado 
la constitución del Coto Regional de Caza que figura en el 
anexo.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el art. 21 
del Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/91, de 7 
de febrero, se somete dicha solicitud a un período de infor-
mación pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de ese anuncio.

Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser exa-
minada en la Dirección General de biodiversidad y paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayunta-
miento de Langreo, Oficina de Registro Central e Informa-
ción, calle Coronel Aranda n.º 2, planta plaza, de Oviedo, 
para alegaciones.

Aquellas que se formulen en relación con lo establecido 
en el art. 21.2 del Reglamento de Caza deberán manifestar 
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos de coto 
solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se fije 
a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas en 
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanis-
mo de 4 de noviembre de 1991.

A estos efectos acompañarán los documentos que justifi-
quen la existencia de cualquier derecho real sobre los terrenos 
que son objeto de solicitud de declaración como Coto Regio-
nal de Caza, así como plano o mapa a escala en que se recojan 
todas y cada una de las fincas.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.490.

Anexo

peticionarios: Sociedad de Cazadores Unicaza.• 

Nombre del coto: Langreo.• 

Concejos afectados: Langreo, parcialmente.• 

Límites: Coinciden con los del concejo, excluyendo • 
805,40 hectáreas de suelo urbano entre frieres y el límite 
con San Martín del Rey Aurelio.

Superficie: 7.440,60 hectáreas.• 

Croquis límites: el croquis de los terrenos consta archi-• 
vado y a disposición del público en el expediente para la 
constitución del coto “Langreo”. Depositado en el Servi-
cio de vida Silvestre de esta Consejería.

— • —

INFORMACIóN pública sobre solicitud de constitución 
de Coto Regional de Caza.

por la Asociación de Cazadores de San Martín del Rey 
Aurelio, se ha solicitado la constitución  del Coto Regional de 
Caza que figura en el anexo.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el art. 21 
del Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/91, de 7 
de febrero, se somete dicha solicitud a un período de infor-
mación pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de ese anuncio.

Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser exa-
minada en la Dirección General de biodiversidad y paisaje, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio, Oficina de Registro 
Central e Información, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta 
plaza, de Oviedo, para alegaciones.

Aquellas que se formulen en relación con lo establecido 
en el art. 21.2 del Reglamento de Caza deberán manifestar 
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos de coto 
solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se fije 
a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas en 
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanis-
mo de 4 de noviembre de 1991.

A estos efectos acompañarán los documentos que justifi-
quen la existencia de cualquier derecho real sobre los terrenos 
que son objeto de solicitud de declaración como Coto Regio-
nal de Caza, así como plano o mapa a escala en que se recojan 
todas y cada una de las fincas.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.492.

Anexo

peticionarios: Asociación de Cazadores de San Martín • 
del Rey Aurelio.

Nombre del coto: San Martín del Rey Aurelio.• 

Concejos afectados: San Martín del Rey Aurelio, • 
íntegramente.

Límites: Coinciden con los del Concejo.• 

Superficie: 5.613 hectáreas.• 

Croquis límites: el croquis de los terrenos consta archi-• 
vado y a disposición del público en el expediente para 
la constitución del coto “San Martín del Rey Aurelio”. 
Depositado en el Servicio de vida Silvestre de esta 
Consejería.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755.

Intentada la notificación a Radu, Cristian, de providencia 
de levantamiento de suspensión, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/042755, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—12.489.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/045572.

Intentada la notificación a D. Jesús Álvarez Lombardero,  
DNI número 11050844-b, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/045572, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes  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. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.312.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/047468.

Intentada la notificación a D. José Manuel Díaz Camino, 
con DNI número 10790637-A, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/047468, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.316.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048186.

Intentada la notificación a D. José Antonio Menéndez 
Martínez, con DNI número 76940817-K, de documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2007/048186, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por ausente.

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes 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. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.317.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/049972.

Intentada la notificación a D. Raúl Cristina Cordero Ra-
ma, con DNI número 44975683-b, de documento de pago del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/049972, tramitado en esta Dirección General de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.318.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050184.

Intentada la notificación a D. Juan Ramón Pérez Cueto, 
con DNI número 9407633-N, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050184, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes 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. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.323.
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050798.

Intentada la notificación a D. Santiago Pinto Iglesias, con 
DNI número 45434568-t, de  resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/050798, 
tramitado en esta Dirección General de pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera  de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.324.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051471.

Intentada la notificación a D. Manuel Muñiz Piquín, con 
DNI número 11401589-y, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/051471, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.325.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051485.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 000166461-X, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/051485, 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 ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes 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. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.326.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2007/052887 y 2008/016669.

Intentada la notificación a García Turrión, C. B., con CIF 
número e-74185349, de resolución de caducidad e inicio de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2007/052887 y 2008/016669, tramitados en esta Di-
rección General de pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el Servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.331.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/00112.

Intentada la notificación a D. Adrián Díaz Miñambres, 
con DNI número 71900238-f, de  propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/001112, tramitado en esta Dirección General de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio  de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.341.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001141.

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Cuesta Gar-
cía, con DNI número 11412242-X, de documento de pago del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/001141, tramitado en esta Dirección General de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.343.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003919.

Intentada la notificación a Marastur, S.L., con CIF núme-
ro b-33875832, de resolución del expediente sancionador en 
materia de pesca marítima número 2008/003919, 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 ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes 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. Náu-
tico pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.344.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005458.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/005458, tramitado en esta Dirección General de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.346.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014814.

Intentada la notificación a D. Francisco José Serra Barón, 
con DNI número 5244961-H, de providencia de inicio y de 
pliego de cargos del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/014814, tramitado en esta Di-
rección General de pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas por el Servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.348.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/015023.

Intentada la notificación a D. Iván Fra Miguel, con DNI 
número 10882696-Q, de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/015023, 
tramitado en esta Dirección General de pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.493.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/015027.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos García Mora-
te, con DNI número 11403974-e, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/015027, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.494.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2008/017450 y 2008/017458.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Gabarri Gaba-
rri, con DNI número 71700647-X, de providencia de inicio de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2008/017450 y 2008/017458, tramitados en esta Di-
rección General de pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas por el Servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.495.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024472.

Intentada la notificación a D. José Cosío Bustillo, DNI 
número 10855691-J, de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/024472, 
tramitado en esta Dirección General de pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General 
de pesca (avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. 
Náutico pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.498.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024831.

Intentada la notificación a D. Jesús Álvarez Lombarde-
ro, DNI número 11050844-b, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/024831, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
pesca (Avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.p. 
Náutico pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—12.499.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 14/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización creativa y elabora-

ción de los elementos de comunicación de la Campaña 
Institucional del Comercio y la Artesanía para el año 
2008.

c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA de 4 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IvA incluido): 75.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: Resolución de 20 de junio de 2008.
b) Contratista: provoca Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 74.000 euros.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.466.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9673.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9673.

Solicitante: electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

 Línea subterránea de alta tensión 20 kv, para la in- —
terconexión de dos líneas aéreas de alta tensión 20 
kv existentes, con conductor tipo RHz1 12/20 1x240 
KAl+H16 y 217 metros de longitud.

emplazamiento: Unidad Homogénea 31, en las inmedia-
ciones del polígono de La tejera en pola de Siero, concejo 
de Siero.

Objeto: Mejora de la red de distribución en pola de Siero.

presupuesto: 18.391,17 €.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—12.563.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9674.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-

guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9674.

Solicitante: electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

 Centro de transformación tipo interior en edificio pre- —
fabricado denominado “Ct fuente de boladro”, con 
un transformador de 1000 kvA de potencia y relación 
20/0,42 kv.

 Centro de transformación tipo interior en edificio no  —
prefabricado denominado “Ct parque de La ferlera”, 
con un transformador de 1000 kvA de potencia y rela-
ción 20/0,42 kv.

 Línea subterránea de alta tensión 20 kv, para la inter- —
conexión de los dos citados Centros entre sí y con la red 
de distribución existente, con conductor tipo RHz1 
12/20 1x240 KAl+H16 y 744 metros de longitud.

emplazamiento: Inmediaciones del parque de La ferlera 
en pola de Siero, concejo de Siero.

Objeto: Suministro eléctrico a desarrollos urbanísticos y 
equipamientos deportivos y asistenciales.

presupuesto: 209.450,40 euros.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—12.564.

— • —

REqUERIMIENTO de solicitud de subsanación en rela-
ción con la obtención del documento de calificación de 
empresa o taller artesano. Expte. 2008/005137.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación personal a Martínez Rodríguez, Emilio Alejo, con 
domicilio en c/ Langreo, n.º 6, 3.º izda., de Gijón, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento del último domicilio conocido, con somera indicación 
del contenido de la resolución dictada.

Asunto: Obtención del documento de calificación artesa-
nal de empresa o taller artesano.

Interesado: Martínez Rodríguez, emilio Alejo.
expediente: 2008/005137.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro del re-
querimiento de solicitud de subsanación y constancia del mis-
mo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de 
Ordenación de la Consejería de Industria y empleo, plaza de 
españa, n.º 1, 1.ª planta, Oviedo.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.467.
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eNte púbLICO De COMUNICACIóN DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato de 
más de 60.101,21 euros tramitado por la Secretaría Gene-
ral del Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias. Expte. EPC 08/01.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 
16 de junio, se hace pública la adjudicación del siguiente con-
trato de servicios.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público de Comunicación del princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: epC 08/01.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Mixto.

b) Descripción del objeto: elaboración del plan de Man-
tenimiento y prestación del Servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones y equipos de los edificios 
adscritos al ente público de Comunicación del  princi-
pado de Asturias.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.º 65 de fecha  18 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos diez mil euros (210.000 €), IvA 
e impuestos incluidos.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 12 de mayo de 2008.

b) Contratista: Clece S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 182.690 €.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria 
General.—12.328.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato de 
más de 60.101,21 euros tramitado por la Secretaría Gene-
ral del Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias. Expte. EPC 08/02.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 
16 de junio, se hace pública la adjudicación del siguiente con-
trato de servicios.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público de Comunicación del princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: epC 08/02.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad del edificio del Ente Público de Comunicación del 
principado de Asturias, sito en la calle Luis Moya blan-
co 82 del Parque Científico Tecnológico de Gijón.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.º 98 de fecha  28 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Ciento dieciséis mil setecientos veinticinco euros (116.725 €) 
IvA e impuestos incluidos.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Sabico Seguridad S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 104.852,40 €.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria 
General.—12.327.
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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. 330020040003714 y otros

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

Afectado: D. Ramón edilio Rojas de Jesús (dominicana).• 
Domicilio: León.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta de residen-

cia familiar de comunitario.
expte.: 330020040003714.

Afectado: D. Oscar eduardo piamonte Gil (colombiana).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020070011388.

Afectado: D. Dumitrel Neculita (rumana).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización pa-

ra trabajar cuenta ajena inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080001313.

Afectado: D. Ali el bouazzatti (marroquí).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 

residencia temporal y trabajo c/a 1 renovación y archivo del 
expediente.

expte.: 330020080001015.

Afectado: Dña. Dendah badi bahía (argelina).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia permanente.
expte.: 330020080001364.

Afectado: enrique fernando Magnani (Alba edith piñe-• 
ros piñeros, colombiana).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070011351.

Afectado: D. Jairo enrique Castro Carbo (ecuatoriana).• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización re-

sidencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del 
expediente.

expte.: 330020080000170.

Afectado: Chalets y tejados Asturianos, S.L. (Cristiane • 
Moreira pinto, brasileña).

Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desestimación de recurso de re-

posición contra inadmisión a trámite.
expte.: 330020080002182.

Afectado: D. edil Gilberto Quintana velazco (paraguaya).• 
Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080001260.

Afectado: D. Jhoan francisco Rosario Rojas (dominicana).• 
Domicilio: Cangas del Narcea.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta de residen-

cia de familiar de comunitario.
expte.: 330020050007341.

Afectado: Dña. Xiomara Rojas (dominicana).• 
Domicilio: Cangas del Narcea.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta de residen-

cia de familiar de comunitario.
expte.: 330020050003397.

Afectado: D. Carlos Alejandro Arango Serna (colombiana).• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080002002.

Afectado: D. Jorge Raúl Alum Serviam (paraguaya)• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080001509.

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

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La vicesecretaria 
General.—12.512.

— • —

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 339920070010798 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das 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 Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, las resoluciones siguientes:

Afectado: D. Jehová Laurindo da Silva (brasileña).• 
Domicilio: Sin domicilio conocido.
Acuerdo: Revocación de expediente de expulsión por 

caducidad.
expte.: 339920070010798.
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Afectado: Dña. Jaiza Magally travassos (brasileña).• 
Domicilio: Sin domicilio conocido.
Acuerdo: Resolución de archivo de expediente de 

expulsión.
expte.: 330020070011936.

Afectado: D. Laercio de Arruda fialho (brasileña).• 
Domicilio: villaviciosa.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020070003618.

Afectado: Dña. Jullyana Cristina evangelista Castro Amo-• 
rim (brasileña).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080002687.

Afectado: D. Julio César pinazo zolavarrieta (paraguaya).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080001099.

Afectado: D. Sergio Antonio Ribeiro Salgado (brasileña).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080002684.

Afectado: Dña. Lucineide bandeira Leal (brasileña).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de archivo de expediente de 

expulsión.
expte.: 330020070011823.

Afectado: Dña. María Aparecida da Silva (brasileña).• 
Domicilio: Sin domicilio conocido.
Acuerdo: Resolución de archivo de expediente de 

expulsión.
expte.: 330020080003617.

Afectado: D. Leomar Santos Lacerda (brasileña).• 
Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080001472.

Afectado: Dña. vanesa elías Santos (brasileña).• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080002439.

Afectado: D. Ibrahima Ndieye (senegalesa).• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080002257.

Afectado: D. Carlos Mendy (de Guinea bissau).• 
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080004588.

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

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 

contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La vicesecretaria 
General.—12.515.

— • —

Anuncio del Área de Fomento relativo a notificación de la ini-
ciación de expedientes sancionadores. Expte. 39/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
la notificación de la iniciación del expediente sancionador que 
se indica, incoado a los interesados que a continuación se rela-
cionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los 
mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, 
no se han podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en el Área de fo-
mento de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asis-
te el derecho de presentación de las alegaciones que estimen 
oportunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias. transcurrido dicho plazo se dicta-
rá la oportuna resolución.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción

39/08
D.ª Raquel 
Hermosel 
Martínez

23-1-08
Avd. Alfonso 
XIII, n.º 21, 6.º, 
badalona

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

43/08
D. Miguel 
Ángel He-
via Leoz

28-3-08
Avd. de Gijón, 
n.º 106, 2.º izda., 
Avilés

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

45/08
D. José M. 
González 
García

3-4-08
Avd. de la Cons-
titución, n.º 43, 
Gijón

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

51/08
D. David 
Martínez 
Castro

12-5-08 Avd. del Mar, 
n.º 74, Oviedo

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—p.D. la vicesecretaria General (Resolución de 
29-6-01, bOpA de 5-7-01).—12.509.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada

el Director provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación al interesado, regulado en los números 1 y 2 
del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-
11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, por el presente 
edicto se procede a la notificación al sujeto responsable, del 
resultado de la resolución que más abajo se relaciona.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
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so Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: D. Iván Hermo fombella.
Domicilio: C/ Los pinos, 7. 33211  Gijón.
Acto impugnado: Resolución alta y baja de trabajador.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33/101/2008/00159/0.
Resolución: Desestimatoria.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Director 
provincial.—12.390.

— • —

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada

el Director provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación al interesado, regulado en los números 1 y 2 

del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-
11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, por el presente 
edicto se procede a la notificación al sujeto responsable, del 
resultado de la resolución que más abajo se relaciona.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: D. Gabriel Abad varela.
Domicilio: Avda. La Libertad, 51, 5.º Dcha. 33980 pola 

de Laviana.
Acto impugnado: Diligencia de embargo de salario.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33/101/2008/00221/0.
Resolución: Desestimatoria.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Director 
provincial.—12.389.



16548 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 166 17-vII-2008

IV. Administración Local

AyUNtAmIENtOS

DE ALLEr

Anuncio relativo a la iniciación de expediente para la alteración 
de la calificación jurídica de bienes municipales: Casa Escuela 

de El Pino y otros

por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 
de noviembre de 2006, rectificado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 4 de junio de 2008, se ha dispuesto 
la incoación de expediente administrativo tendente a la altera-
ción de la calificación jurídica de los inmuebles de propiedad 
municipal que a continuación se detallan, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 8 del vigente Reglamento de bienes de 
las entidades Locales:

N.º Finca o instalación Calificación jurídica
20 CASA eSCUeLA De eL pINO DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

21 CASA eSCUeLA De pOLA DeL pINO DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

27 eSCUeLA De RUAyeR DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

34 eSCUeLA De CAStAÑeO DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

41 eSCUeLA De LOS tORNOS DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

42 CASA eSCUeLA De SA MIGUeL DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

51 CASA eSCUeLA De MISIeGOS DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

18 CASA eSCUeLA De pIÑeReS DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

47 URIËS DOMINIO-SeRvICIO púbLICO

48 eSCUeLA De MOReA RIbA DOMINIO-SeRvICIO pUbLICO

Lo que se anuncia a los efectos de lo señalado en el aparta-
do 2 de dicho artículo, sometiéndose el expediente al trámite 
de información pública por el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias, pudiendo ser examinado el 
antedicho expediente dentro del mencionado plazo en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, en horario normal de oficina.

Cabañaquinta, a 26 de junio de 2008.—el Alcalde, p.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 16 de julio de 2007).—12.520.

DE AVILés

Edicto de aprobación inicial del proyecto del Plan Parcial del 
sector UZ R-8 del Plan General de Ordenación (Carretera He-

ros-Cueto). Expte. 4096/06

esta Concejalía, por Resolución de esta misma fecha, ha 
aprobado inicialmente el proyecto de plan parcial del Sector 
Uz R-8 del plan General de Ordenación, presentado por D. 
José Ramón Álvarez González y suscrito por el Arquitecto D. 
David J. Martínez González (expte. 4096/06).

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo; en los arts. 21, 22, 77, 86 y 
89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo en el principado de Asturias  
(tROtUAS), y en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se somete el 

expediente a información pública, por espacio de un mes, a 
contar desde la publicación de este anuncio en el bOpA, a los 
siguientes efectos:

1.º—Durante el referido plazo, puede consultarse toda 
la documentación relacionada con el instrumento de planea-
miento inicialmente aprobado, en las dependencias del Ser-
vicio de planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayunta-
miento, sitas en la calle La ferrería n.º 15, en horas de 9 a 14 
de los días hábiles.

2.º—Asimismo, durante el período de información públi-
ca, pueden presentarse tanto alegaciones como sugerencias, 
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

3.º—La aprobación inicial del instrumento de planeamien-
to indicado determina, por sí sola, la suspensión de licencias 
de parcelación de terrenos, edificación y demolición y para 
todo tipo de usos en todo el ámbito del sector, en los términos 
del art. 77 tROtUAS.

en Avilés, a 24 de junio de 2008.—el Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-07).—12.286.

— • —

Anuncio de aprobación provisional del expediente 2175/2008, de 
modificación de créditos del ejercicio vigente

D.ª Ana Concejo vázquez, Concejala Responsable de Recur-
sos económico-financieros del excmo. Ayuntamiento de 
Avilés,

Hago saber: Que el Ayuntamiento pleno, en sesión cele-
brada el día 15 de mayo de 2008, aprobó, con carácter provi-
sional, el expediente 2175/2008, de modificación de créditos 
del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido por 
capítulos:

AUMeNtOS

Capítulo Denominación total
Operaciones de capital

vI Inversiones reales 31.000,00
Suma 31.000,00

DISMINUCIONeS

Capítulo Denominación total
Operaciones corrientes

II Gastos en bienes corrientes y servicios 31.000,00
Suma 31.000,00

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Avilés, a 23 de junio de 2008.—La Concejala responsable 
de Recursos económico-finacieros (por delegación de la Sra. 
Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—12.716.
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— • —

Edicto de aprobación de la modificación en la relación de pues-
tos de trabajo del Ayuntamiento de Avilés

Don Teófilo Rodríguez Suárez, Concejal Responsable de Per-
sonal del excmo. Ayuntamiento de Avilés, por delegación 
de la Sra. Alcaldesa de 10-7-07,

Hago saber: Que el pleno del Ayuntamiento de Avilés, en 
sesión celebrada el día diecinueve de junio de dos mil ocho, 
aprobó la siguiente modificación de la Relación de Puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Avilés:

“Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, que garantice la eficacia de los servicios 
que se prestan a los ciudadanos, la Ley 7/07, de 12 de abril, 
contempla ya distintas medidas para facilitar la movilidad vo-
luntaria entre administraciones públicas. A tal efecto, en el 
ámbito concreto del Ayuntamiento de Avilés, ya el Manual 
de Procedimiento de la Clasificación del Personal, Catalo-
gación y provisión de los puestos de trabajo, en cuanto a la 
adscripción, a efectos de provisión, de los puestos incluidos 
en la Relación de puestos de trabajo municipal, contempla la 
necesidad de indicar el tipo de administración a la que debe 
pertenecer el titular del puesto, en particular:

A 1: Cuerpos de habilitación nacional de Administración • 
Local.

A2: Administración del principado de Asturias y Admi-• 
nistración Local de la misma Comunidad Autónoma.

A3: Administración del estado, de Comunidades Autó-• 
nomas y Administración Local.

A4: personal del Ayuntamiento de Avilés y de los Orga-• 
nismos Autónomos dependientes del mismo.

A5: personal del Ayuntamiento de Avilés.• 

En concreto, de los dígitos indicados, el mas flexible es sin 
duda alguna el A3, en base al cual, sería posible la provisión 
de un puesto incluido en la vigente Rpt municipal con perso-
nal que cumpla los requisitos indicados en la misma en cuanto 
al tipo de colectivo a que queda circunscrito el puesto, y que 
tenga vinculación permanente con cualquiera de las Adminis-
traciones públicas.

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el 
caso de los puestos con denominación en la Rpt «Arquitec-
to» es de interés municipal la provisión de los mismos con el 
personal mas idóneo y capaz para su desempeño, en línea con 
el espíritu establecido por la Ley 7/07, de 12 de abril, con in-
dependencia de la Administración de procedencia; y teniendo 
en cuenta que además, no existe limitación legal alguna, ni 
reserva a favor de una concreta administración pública a la 
que debe pertenecer el funcionario que desempeñe el citado 
puesto de trabajo, en consecuencia,

Se propone:

Modificar en la Relación de Puestos de Trabajo munici-
pal vigente el tipo de Administración a que quedan adscri-
tos los puestos con denominación Arquitecto, código Rpt 
43.210.016, pasando de estar configurados como A5 (personal 
del Ayuntamiento de Avilés) a A3 (personal del estado, de 
Comunidades Autónomas y Administración Local).”

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Avilés, 30 de junio de 2008.—el Concejal Responsable de 
personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-07).—12.526.

DE cAngAs DE Onís

Anuncio relativo a la modificación del Decreto n.º 84/2008 que 
revoca la delegación de competencias en diversas materias

el Sr. Alcalde-presidente, con fecha 26 de junio de 2008, 
ha dictado el siguiente decreto n.º 713/2008:

Primero.—Modificar el Decreto n.º 84/2008 en su punto 
primero 3, que queda redactado de la siguiente forma:

Revocar la delegación de competencias en la Junta de Go-
bierno Local llevada a cabo por Decreto de 18 de junio de 
2007, exclusivamente en las siguientes materias:

3. La contratación administrativa en lo relativo a los con-
tratos menores y aquellos otros que de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector público se tramiten por procedimiento negociado 
sin publicidad.

3. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios, 
cuando sea competente el Alcalde para su contratación o 
concesión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
anterior.

Segundo.—Revocar la delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local llevada a cabo por Decreto de 18 de 
junio de 2007, exclusivamente en las siguientes materias:

1. Adquisiciones de bienes y derechos sujetos a la le-
gislación patrimonial cuando la adquisición lo sea a título 
gratuito.

tercero.—Dar cuenta al pleno de este Decreto, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 38.d) del ROf.

Cuarto.—Notifíquese este Decreto a los Concejales que 
integran la Junta de Gobierno local y publíquese en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias.

Cangas de Onís, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.534.

DE cArrEñO

Edicto de solicitud de licencia para la legalización, almacena-
miento y distribución de andamios en La Granda, Logrezana

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Desarrollo 
e Ingeniería del Andamio, S.L., licencia para la legalización 
almacenamiento y distribución de andamios, en La Granda 
Logrezana, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por 
el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde el día siguiente al de la in-
serción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en 
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 25 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.368.

DE gOzón

Anuncio de información pública previa al catálogo urbanístico del 
concejo de Gozón (documento de prioridades). Expte. U-3282/08

en sesión plenaria de fecha 27 de junio de 2008, el Ayun-
tamiento de Gozón acordó abrir un período de información 
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pública de 30 días contados desde el día siguiente al de la in-
serción de este anuncio en el bOpA, durante el cual se podrán 
formular sugerencias u observaciones sobre la necesidad, con-
veniencia y demás circunstancias de ordenación, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el art. 78 del tROtU.

El expediente y documentación se encuentran de manifies-
to en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamien-
to de Gozón, sitas en plaza de la villa, s/n, en Luanco, donde 
podrá ser examinada en días hábiles y horas de oficina.

Luanco (Gozón), a 4 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.187.

DE grADO

Anuncio de aprobación provisional del texto de la ordenanza n.º 
403, reguladora del precio público por la prestación de servicios 

en el Centro Municipal de Empresas

el pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de junio de 2008, por unanimidad, adoptó 
el siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar provisionalmente el texto de las si-
guiente Ordenanza, contenida en el expediente 1526-2007:

Ordenanza n.º 403, reguladora del precio público por la 
prestación de servicios en el Centro Municipal de empresas.

Segundo.—Acordar la publicación del presente acuerdo 
en el bOpA y tablón de anuncios de la entidad Local, con 
exposición al público durante 30 días, como mínimo, así como 
en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad Au-
tónoma. en el caso de que no se presenten reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad 
de acuerdo plenario.

Grado, a 25 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.369.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para la actividad de pub musi-
cal, con música amplificada, situado en Vega de Anzo n.º 22

visto el expediente incoado a instancias de Marta Menén-
dez Suárez, solicitando licencia para la actividad de pub Musi-
cal, con música amplificada, situado en Vega de Anzo, n.º 22, 
Grado, por el presente se hace público para que quienes con-
sideran que resultan afectados por dicha instalación puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 
diez días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.287.

DE IbIAs

Anuncio de aprobación del Plan Municipal de Obras y Servicios 
para 2008 del Ayuntamiento de Ibias

el Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 12 
de mayo de 2008, acordó la “Aprobación del plan Municipal 
de Obras y Servicios para 2008 del Ayuntamiento de Ibias” 
a los efectos del artículo 9 y 10 de la Ley de expropiación 
forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su 
Reglamento, lo que se hace público por espacio de 20 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a efectos de que se formulen cuantas 
reclamaciones y sugerencias se estimen oportunas. en caso de 
no presentarse alegaciones en plazo el acuerdo se entenderá 
elevado a definitivo. El expediente podrá ser consultado en la 

Secretaría del Ayuntamiento. Se declara la utilidad pública de 
las obras y servicios que integran el plan Municipal citado y 
que a continuación se detallan:

Acondicionamiento de la pista bustelo-Omente. —
Actuaciones en la red de distribución de agua en Ibias.  —
Acondicionamiento de la red de saneamiento de Ibias. —
Saneamiento de Dou. —
Saneamiento de Andeo. —
Acondicionamiento camino de buso. —
pavimento en camino de Uría. —
Muro de contención en camino de Lagüeiro. —
Muro de contención ensanche en Luiña. —
Campo de fútbol en Ibias. —
Actuaciones deportivas-picadero. —
Área recreativa en tormaleo. —
Edificio auxiliar del campo de tiro. —
Centro expositivo tixileiro. —
Central eléctrica de San Antolín. —
Centro piloto para personas con discapacidad. —
embarcadero de Marentes. —
zona de recreo de Cecos. —
Centro ictiogénico de Ibias. —

Ibias, a 24 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.370.

DE LAngrEO

Anuncio de licitación para la contratación de obras de restau-
ración y conservación de fachadas en edificaciones del término 

municipal de Langreo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 2564/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Restauración y conservación de fachadas.

b) Lugar ejecución: Distritos de La felguera, Sama y 
Ciaño.

c) plazo ejecución: 8 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 420.000 euros.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: plaza españa, s/n.

c) Localidad: 33900 Langreo.

d) teléfono: 985 67 88 00.

e) fax: 985 67 33 03.
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6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
Grupo C) Edificaciones.
Subgrupo 4.-Albañilería, revocos y revestidos.
Categoría c.

Grupo K) especiales.
Subgrupo 4.-pinturas.
Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La expresada en la cláusula 3.ª 2.1.

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

a) en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 26 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOpA.

9.—Otras informaciones:

a) Oficina Técnica. Telef. 985 67 88 00/320.

10.—Gastos de anuncios:

a) A cargo del adjudicatario.

Langreo, a 23 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.289.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general muni-
cipal incluido el del Patronato Municipal de Deportes y la rela-

ción de puestos de trabajo para 2008

Definitivamente aprobados para el ejercicio 2008 los Pre-
supuestos Generales del Ayuntamiento de Laviana, incluido 
el de su Organismo Autónomo patronato Municipal de De-
portes, sus bases de ejecución y la relación de puestos de tra-
bajo, se hace público su resumen en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 169 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:

GAStOS

Capítulo Ayuntamiento de Laviana Patronato municipal de 
Deportes

I 3.477.040,00 118.000,00
II 2.435.905,00 315.800,00
III 229.000,00 30,00
Iv 659.685,00 21.405,00
vI 575.100,00 44.170,00
vII 192.000,00 0,00
vIII 6.000,00 0,00
IX 275.270,00 0,00

tOtALeS 7.850.000,00 499.405,00
INGReSOS

Capítulo Ayuntamiento de Laviana Patronato municipal de 
Deportes

I 2.532.450,00 0,00
II 700.000,00 0,00
III 1.231.600,00 275.021,00
Iv 3.225.750,00 219.000,00
v 15.000,00 5.384,00
vI 0,00 0,00
vII 141.200,00 0,00

Capítulo Ayuntamiento de Laviana Patronato municipal de 
Deportes

vIII 4.000,00 0,00
IX 0,00 0,00

tOtALeS 7.850.000,00 499.405,00
ReLACIóN De pUeStOS De tRAbAJO

Administración general

Denominación Grupo CD CE N.º de puestos de trabajo
Secretaría A1 30 22.194,38 € 1

Intervención A1 30 21.899,88 € 1
t.A.G. A1 27 5.842,11 € 1

Administrativo C1 20 6.213,15 € 3
Auxiliar C2 17 6.644,36 € 2
Auxiliar C2 17 6.045,70 € 8

Subalterno e 14 6.452,44 € 1
Subalterno e 14 6.077,90 € 2

Administración especial

Denominación Grupo CD CE N.º de puestos 
de trabajo

técnico A1 27 12.068,78 € 1
Directora polideportivo A1 25 6.897,61 € 1

Aparejador b1 25 9.518,07 € 1
bibliotecario-Archivero b1 22 7.117,81 € 1

Asistente Social b1 22 8.307,16 € 1
Informático C1 22 9.446,71 € 1

Jefe de Servicios C1 21 7.247,80 € 1
Cabo C2 18 10.691,96 € 1

Guardia Municipal C2 17 7.194,43 € 1
Guardia Municipal C2 17 7.078,52 € 1
Guardia Municipal C2 17 8.853,80 € 11
Oficial Fontanero C2 17 6.645,10 € 2

Oficial Conductor A C2 17 8.930,30 € 3
Oficial Conductor B C2 17 8.020,51 € 1
Oficial Conductor C2 17 6.645,10 € 1
Oficial Electricista C2 17 6.645,10 € 1

Oficial de mantenimiento C2 17 9.887,96 € 1
encargado de Almacén C2 17 6.725,02 € 1

Inspector de Obras C2 18 7.241,31 € 1
Oficial Albañil C2 17 6.938,49 € 2
Oficial Albañil C2 17 6.645,10 € 1

Responsable de fontanería C2 17 7.244,61 € 1
Responsable electricidad C2 17 7.244,61 € 1
Responsable de limpieza e 17 7.244,61 € 1

Responsable de taller C2 17 7.244,61 € 1
Coordinador CIDAN C2 17 7.868,85 € 2
Agente Notificador e 14 6.077,90 € 1

Ayudant. electricista e 14 6.077,90 € 1
Ayudante fontanero e 14 6.077,90 € 1
Operario Recogida A e 14 9.306,68 € 4
Operario Recogida b e 14 7.545,23 € 2
Operario barredora e 14 8.640,58 € 2
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Denominación Grupo CD CE N.º de puestos 
de trabajo

Operario e 14 6.880,11 € 1
Operario e 14 6.488,55 € 2
Operario e 14 6.452,44 € 1
Operario e 14 6.077,90 € 4

Personal laboral fijo

Denominación  N.º de puestos de trabajo

Ayudante de Oficio 1
Oficial de Segunda 1

peón 2
Oficial de Primera 2
Auxiliar biblioteca 2
Guarda de pastos 1

funcionarios interinos regulados por lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 2/2007 del principado de Asturias de co-
ordinación de las policías Locales

Denominación G CD CE O Nº de puestos de 
trabajo

Auxiliar de policía C2 17 1.611,75 (1) 2

(1) Complemento específico correspondiente a tres meses 
de duración de la interinidad.

Personal laboral fijo del organismo autónomo Patronato 
Municipal de Deportes

Denominación  N.º de puestos de trabajo

Conserje-Mantenimiento 5

en Laviana, a 9 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—13.404.

— • —

Anuncio de información pública de los decretos de delegación 
de Alcaldía efectuados en los meses de marzo a junio de 2008 

Resolución 8/447 y otras

en cumplimiento del apartado 2 del art. 44 del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre, y R.D. 11741/87, de 18 de sep-
tiembre, se hacen públicos los Decretos de Delegación de Al-
caldía efectuados en los meses de marzo a junio de 2008 en 
favor de los Sres. Concejales que se indican:

Resolución Asunto Concejal Delegado

08/0447
funciones Alcaldía por ausencia Al-
calde en viaje oficial, los días 28, 31 de 
marzo y 1 de abril de 2008

Adrián barbón 
Rodríguez

08/0670 Funciones Alcaldía por viaje oficial Al-
calde los días 7, 8 y 9 de mayo de 2008

Adrián barbón 
Rodríguez

08/0730
Funciones Alcaldía por viaje oficial 
Alcalde los días 19 de marzo de 2008 y 
siguientes

Adrián barbón 
Rodríguez

08/0864 Funciones Alcaldía por viaje oficial Al-
calde el día 17 de junio de 2008

Adrián barbón 
Rodríguez

08/0873 Celebración matrimonio el 14-06-2008 
a las 18 horas Ana fernández pérez

08/0932 Celebración matrimonio el 21-06-2008 
a las 18 horas

Adrián barbón 
Rodríguez

Resolución Asunto Concejal Delegado

08/0933 Celebración matrimonio el 21-06-2008 
a las 19 horas

Adrián barbón 
Rodríguez

08/0934 Celebración matrimonio el 11-07-2008 
a las 19 horas

Adrián barbón 
Rodríguez

en pola de Laviana, a 24 de junio de 2008.—el Alcalde 
presidente.—12.290.

DE LEnA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la orde-
nanza municipal n.º 9, reguladora de la tasa por prestación del 

servicio de alcantarillado

el pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de mayo de 2008, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza municipal  
n.º 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio de al-
cantarillado (expte. núm. 340/08). en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de bases del Régimen local, se somete el expedien-
te a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 
bOpA, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones y sugerencias que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.292.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la orde-
nanza municipal n.º 13, reguladora de la tasa por prestación del 

servicio de suministro de agua

el pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de mayo de 2008, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza municipal  
n.º 13, reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
suministro de agua (expte. núm. 342/08). en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de bases del Régimen local, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de treinta días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio en el bOpA, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.291.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la orde-
nanza municipal n.º 24, reguladora de la tasa por prestación del 

servicio de piscinas e instalaciones deportivas

el pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de mayo de 2008, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza municipal n.º 
24, reguladora de la tasa por prestación de servicios de pisci-
nas e instalaciones deportivas (expte. núm. 343/08). en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de bases del Régimen local, se somete 
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el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el bOpA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.293.

— • —

Edicto de notificación por comparecencia

No siendo posible practicar notificación en la forma pre-
vista en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido el domicilio, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley antedicha, se cita a D. Ri-
cardo fernández fernández, con DNI núm. 11.425.142-f, pa-
ra que comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
lugar y dentro del plazo que se indica a continuación, al objeto 
de ser notificado del acto que asimismo se señala, con la ad-
vertencia de que, de no comparecer en el plazo concedido, la 
notificación se tendrá por efectuada a todos los efectos.

—Acto a notificar: Resolución desestimatoria de la solici-
tud de suspensión del acto impugnado formulada en recurso 
de reposición interpuesto frente al acuerdo municipal por el 
que se aprueban las bases del concurso ordinario para proveer 
el puesto de trabajo de Secretario General del Ayuntamiento 
de Lena.

Lugar para comparecer: Ayuntamiento de Lena. Re- —
gistro General. C/ vital Aza, 20, 33630 La pola, Lena 
(Asturias).

plazo: Quince días naturales, a contar desde el siguien- —
te al de publicación del presente edicto en el bOpA.

en Lena, a 27 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.371.

DE LLAnEs

Anuncio de resolución de sanciones en materia de tráfico. Expte. 
T-1266/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal delegado de 
Seguridad,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

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 bOpA, 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 interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de notificación y contra la re-
solución 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 si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da 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 San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

en Llanes, a 23 de junio de 2008.—el Concejal 
Delegado.—12.299.

N.º expte Nombre titular DNI titular municipio matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-1266/07 Odón García 
González 9422965A Sariegos 

(León) 0411DRX Art. 13 Apdo 
11 OMC 13/07/2007 60

t-1389/07 Gerardo Concha 
Collado COCG621005

Lomas vista 
Hermosa
(México)

6148fSJ Art. 13 Apdo 
02 OMC 22/07/2007 60

t-1867/07 Construcciones 
tiraña S.L. b33389693 Oviedo 

(Asturias) 8049CyM Art.10 Apdo 
01 OMC 12/08/2007 301

t-2098/07 Sisgrup S.A. A58693631 barcelona 
(barcelona) 0292fDW Art.12 Apdo 

04-b OMC 13/08/2007 301

t-2102/07 Limpiezas paino 
S.L. b33513714 Siero 

(Asturias) O5290CH Art. 94 Apdo 
02-1e Rgc 16/08/2007 301

t-2565/07 Angel Stoychev 
Hristo X4470985S Segovia 7437bRD Art. 041 

Apdo 04-L 19/11/2007 60

t-2677/07 Stefan Dumitru X8263382b Llanes 
(Asturias) 4374fWJ Art 12 Apdo 

5 OMC 12/12/2007 60

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para cuadra para 
caballos en Porrúa

por D. José Miguel tames Sordo con DNI/CIf 9427198G 
se solicita licencia de apertura para cuadra para caballos en 
porrúa-Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, se somete al expedien-
te a información pública para que en el plazo de diez días, a 
contar de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias, se presenten las recla-
maciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 16 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.295.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
de parcela sita en Poo de Llanes

Acuerdo del pleno de la Corporación, de fecha 2 de julio 
de 2008 por el que se aprueba definitivamente estudio de de-
talle en poo de Llanes.

5.—estudio de detalle de parcela sita en poo para promo-
ciones Playas de Poo S.L. Aprobación definitiva.

Considerando que por resolución de la alcaldía de fecha 1 
de abril de 2008 se aprobó inicialmente el proyecto de “estu-
dio de detalle de parcela en poo”, a instancia de promociones 
playa de poo S.L., siendo sometido el expediente a informa-
ción pública mediante la inserción de anuncios en el bOpA y 
diario el Comercio, de fechas 15 y 3 de abril, respectivamente, 
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sin que se hubiera presentado en el plazo de exposición públi-
ca reclamación o alegación alguna.

Considerando el informe favorable de la Comisión Infor-
mativo de Urbanismo, Obras, transportes y Comunicaciones, 
con los votos favorables del pSOe y la abstención del pp.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del pSOe (9) y la abstención del partido po-
pular (6), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el expediente de “Es-
tudio de detalle de parcela en poo (Llanes)”, a instancia de 
promociones playas de poo S.L, según proyecto de Gonzalo 
Merino Álvarez, Arquitecto.

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, en relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común y 
notificarlo de manera individualizada a los propietarios y de-
más interesados directamente afectados, comprendidos en el 
ámbito territorial del estudio de Detalle.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el pleno de la Corporación en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notifi-
cación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se deba en-
tender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 3 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.190.

DE MIErEs

Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones de las 
tasas por prestación de los servicios de suministro de agua, reco-
gida de basura y alcantarillado, que incluye además el canon de 
saneamiento, correspondientes al primer trimestre del año 2008 

(enero, febrero y marzo)

por decretos de la Alcaldía, de fecha 23 de junio de 2008, 
fueron aprobados los padrones de las tasas por prestación 
de los servicios de suministro de agua, recogida de basura y 
alcantarillado, que incluye además el canon de saneamiento 
en aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y sanea-
miento de aguas del principado de Asturias, período primer 
trimestre del año 2008 (enero, febrero y marzo).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas 
de la Administración de Rentas y exacciones, durante el plazo 
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este 
anuncio en el bOpA.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrán interpo-
ner recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado 
desde el siguiente al de finalización del período de exposición 
pública del padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamien-
to de Mieres, conforme con lo establecido en el art. 14.2 A), 
b) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local. el recurso 
de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuan-
do, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de 
su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 
14.2.L) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales). Contra la resolución expresa del 
recurso de reposición puede el interesado interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución 
(arts. 8.1.b), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se po-
drá interponer recurso de reposición ante la Dirección Ge-
neral de Hacienda del principado de Asturias, o reclamación 
económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Ha-
cienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos. el pla-
zo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publicación 
del presente edicto y finalizará una vez transcurridos 15 días 
hábiles a contar desde la terminación del período voluntario 
de pago, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.2 del 
Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo; 227 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y demás legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pa-
go, en período voluntario, durante los días hábiles comprendi-
dos entre el 9 de julio del año 2008 y 9 de septiembre del año 
2008, en cualquier entidad colaboradora sita en el término 
municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención 
al público de dichas entidades.

en el supuesto de que el documento de ingreso no fuera 
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en 
las oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, n.º 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación 
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27, 161 de la Ley 
58/2003, General tributaria de 17 de diciembre.

Mieres, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.373.

DE PArrEs

Edicto de solicitud de licencia municipal para la implantación 
de la actividad de bar sin música amplificada en la c/ Santa Rita, 

n.º 1-bajo, de Arriondas

por doña María Luisa Gutiérrez Sánchez, actuando en 
representación de La Cai del vino, C.b., se solicita licencia 
municipal para la implantación de la actividad de “bar sin mú-
sica amplificada” en la c/ Santa Rita, n.º 1-bajo, de Arriondas 
(parres).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace 
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
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diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

La publicación de este anuncio en el bOpA suple a la no-
tificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse 
personalmente a los interesados.

Arriondas, a 27 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.372.

DE PILOñA

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes: Tasa por suministro de agua, correspondiente 

al segundo trimestre de 2008 y otras
Don Camilo Montes Diaz, Alcalde-presidente del Ayunta-

miento de piloña (Asturias),

Hace saber: Que durante cuarenta y cinco días, contados 
a partir de la finalización del plazo de exposición pública, es-
tarán al cobro, en período voluntario, los recibos correspon-
dientes a las exacciones siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al segun- —
do trimestre de 2008.
tasa por conservación de contadores, correspondiente  —
al segundo trimestre de 2008.
tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al segundo trimestre de 2008.
tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
segundo trimestre de 2008.
Canon de saneamiento correspondiente al segundo tri- —
mestre de 2008.

El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de U.T.E. 
Aqualia-Piloña o en cualquier oficina de Caja de Asturias, 
previa presentación del aviso de pago correspondiente.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los 
intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
127 de la Ley General tributaria.

Infiesto, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.374.

— • —

Anuncio relativo a la resolución n.º 358 de emplazamiento en 
procedimiento 187/2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo 

n.º 2 de Oviedo
por parte del Juzgado Contencioso Administrativo núme-

ro 2 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con el 
recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 
número 187/2008 interpuesto por Agpro, S.L. contra Resolu-
ción dictada en expediente infracción de urbanística por cons-
trucción de muro sin licencia en Cardes.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la 
presente, resuelvo:

primero.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Infiesto, a 27 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.547.

— • —

Edicto de aprobación de los padrones fiscales de contribuyentes 
por los tributos: Tasa por suministro de agua, correspondiente al 

segundo trimestre de 2008 y otros

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha veinti-
séis de junio de dos mil ocho los padrones fiscales de contri-
buyentes por los siguientes tributos:

tasa por suministro de agua, correspondiente al Se- —
gundo trimestre de 2008.
tasa por conservación de contadores, correspondiente  —
al Segundo trimestre de 2008.
tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al Segundo trimestre de 2008.
tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
Segundo trimestre de 2008.
Canon de Saneamiento correspondiente al Segundo  —
trimestre de 2008.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días, a 
partir de la publicación de este anuncio en el bOpA, los inte-
resados puedan examinar los padrones aprobados y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Infiesto, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.375.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general para 
2008

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el 
día 30 de abril de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial 
del presupuesto General de esta entidad para 2008, que ha 
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones 
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo 
siguiente:

I. Resumen del referenciado presupuesto para 2008:

presupuesto de ingresos:

Capítulo 1. Impuestos directos 295.000,00 € 
Capítulo 2. Impuestos indirectos 104.235,00 €
Capítulo 3. tasas y otros ingresos 622.030,00 €
Capítulo 4. transferencias corrientes 775.750,46 €
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 41.000,00 €
Capítulo 6. enajenación de inversiones reales 411.095,33 €
Capítulo 7. transferencias de capital 976.917,62 €
Capítulo 8. Activos financieros 00 €
Capítulo 9. Pasivos financieros 700.030,00 €
tOtAL INGReSOS 3.926.058,41 €

presupuesto de gastos:

Capítulo 1. Gastos de personal 673.000,00 €
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y de Servicios 899.214,92 €
Capítulo 3. Gastos financieros 1.007.060,00 €
Capítulo 4. transferencias corrientes 70.000,00  €
Capítulo 6. Inversiones reales 210.344,34 €
Capítulo 7. transferencias de capital 111.111,50 €
Capítulo 8. Activos financieros 00 €
Capítulo 9. Pasivos financieros 60.000,00 €
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tOtAL GAStOS 3.926.058,41 €

II. plantilla de personal y relación de puestos de trabajo 
de esta entidad:

Núm. de plazas
A) funcionarios
1. Con Habilitación Nacional

1.1 Secretario-Interventor 1
2. escala Administración General

2.1 Subescala Administrativa 2
2.2 Subescala Auxiliar 1 (vacante)
2.3 Subescala subalterna 1

3. escala de Administración especial
3.1 Subescala de Servicios especiales

3.1.1 encargado General 1 (vacante)
3.1.2 Agente de policía Local 1

b) personal laboral
Arquitecto (a tiempo parcial) 1
Archivero y Gestor Cultural) 1
Aparejador (tiempo parcial) 1
encargado polideportivo 1
encargado telecentro 1
Auxiliar administrativo 2
Oficial encargado 1
Oficial Cond. Maquinaria 1
Oficial 1
peón Manten. 3
Limpiadora 1

Según lo dispuesto en el art. 171 del citado Real Decreto 
legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra 
el referenciado presupuesto General, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias. La interposición de re-
cursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto 
definitivamente aprobado.

Colombres, a 24 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.297.

DE sIErO

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de un área industrial frente a la estación del ferrocarril de Viella. 

Expte. 242R101D

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 16 de Mayo de 2008, acordó aprobar definitivamente el 
proyecto de Urbanización de un área industrial frente a la es-
tación del ferrocarril de viella, promovido por San Claudio 
Inmuebles, S.L. y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Cana-
les y puertos, D. Gerardo Quirós Muñiz, con las condiciones 
señaladas en el expediente. (expte. 242R101D).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOpA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOpA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

pola de Siero, a 10 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.306.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la Unidad Homogénea 89 de Lugones, en la zona denominada 

“Tiru Cañón”

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 22 de mayo de 2008, ha adoptado acuerdo de aproba-
ción inicial del proyecto de urbanización de la Unidad Homo-
génea 89 de Lugones, en la zona denominada “tiru Cañón”, 
promovido por viviendas del principado, S.A. (vIpASA), 
en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por 
la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, sobre 
delegación de competencias, en las condiciones señaladas en 
el expediente nº 242R1013.

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

pola de Siero, 12 de junio de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo.—12.303.

— • —

Anuncio de retirada de vehículo de la vía pública. Expte. 56/2007

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente titular (nombre y DNI) Vehículo (matrícula, 

marca y modelo)
Fecha de 
depósito

56/2007 Luis Alberto García Álvarez 
DNI n.º 09405524

O-4282-Av  
Renault 21 turbo DX 14/03/2008

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, que 
transcurridos más de 2 meses desde la retirada del vehículo 
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito muni-
cipal circunstancia que permite presumir racionalmente de su 
abandono a tenor de lo establecido en el art 71.1 a) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
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de 21 de abril, de Medidas para el Desarrollo del Gobierno 
Local, en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor 
y seguridad vial así como el artículo 86 de la Ordenanza Re-
guladora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad 
vial del Concejo de Siero (bOpA de 19/09/2007). Se comuni-
ca al interesado para que en el plazo de 15 días a partir de la 
publicación de este anuncio debe decidir si desea renunciar 
a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del depósito 
abonando previamente los gastos de retirada y depósito (Or-
denanza fiscal n.º 11, reguladora de la tasa de prestación de 
los Servicios de Retirada de vía pública y el Depósito de los 
mismos). en caso de no retirar el vehículo del depósito dentro 
de dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo 
sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por consiguiente 
la destrucción, comunicando la baja del mismo a la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

pola de Siero, a 19 de junio de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana.—12.283.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local 
destinado a guardería de vehículos sita en Lote N-5, Siero-Este, 

Pola de Siero

por Construcciones y promociones Roces-Acebo, S.L. 
(expte. 241S202z) se solicita de este Ayuntamiento autoriza-
ción para apertura de local destinado a guardería de vehículos 
sita en Lote N-5, Siero-este, pola de Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del principado.

pola de Siero, a 19 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.549.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local 
destinado a taller mecánico, en el polígono industrial Estación 

Viella, Siero

por talleres Gama Automoción, C.b. (expte. 241S202v) 
se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura 
de local destinado a taller mecánico, sito en el polígono indus-
trial estación viella, n.º 16, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

pola de Siero, a 13 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.332.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de taller de re-
paración de vehículos en el polígono industrial de Promogranda 

Siero

por Cabal Automoción, S.L. (expte. 241S202W) se solicita 
de este Ayuntamiento autorización para apertura de taller de 
reparación de vehículos automóviles en las ramas de actividad 

de mecánica, electricidad, carrocería, pintura y neumáticos, 
sito en el polígono industrial promogranda, nave n.º 8 dere-
cha, Granda, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

pola de Siero, a 19 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.330.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de urba-
nización de la unidad homogénea 88, parcela 95

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada 
el día 22 de Mayo de 2008, acordó aprobar definitivamente 
el proyecto de Urbanización de la Unidad Homogénea 88, 
parcela 95, entre las calles Antonio Machado y Luis braille 
de Lugones, promovido por Construcciones paulino, S.A. y 
suscrito por los Arquitectos D. Juan Somolinos zaldívar y D. 
fernando Secades Secades. (expte. 242O100H).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de publicación de este anuncio en el bO-
pA, o interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado provincial de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOpA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

pola de Siero, a 11 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.288.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación de las bases reguladoras de la convo-
catoria de subvenciones para actividades deportivas a conce-
der por el Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa, 

ejercicio 2008

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones:

el patronato Municipal de Deportes de villaviciosa dispo-
ne de crédito suficiente para hacer frente a la presente convo-
catoria en la partida 452-489.00 de su presupuesto de gastos 
para el año 2008. el importe que se reserva para esta convoca-
toria es de sesenta y siete mil setecientos euros (67.700,00 €).

Dentro de la presente convocatoria, podrán optar solici-
tantes que en calidad de personas físicas, asociaciones depor-
tivas o federaciones presenten solicitud para una de las líneas 
que se indican. Sólo podrán presentar una solicitud para la 
presente convocatoria, detallando en la misma la línea de ac-
tuación por la que optan. podrán ser objeto de subvención las 
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actuaciones que se describen a continuación para cada una 
de las líneas:

Línea 1.—pruebas o eventos deportivos, promovidos  —
por entidades deportivas, que se consideren relevantes 
tanto a nivel técnico como social y/o popular.

Línea 2.—Clubes deportivos locales, de todas las cate- —
gorías que participen en competiciones oficiales y, pre-
ferentemente, disputen sus competiciones por sistema 
de liga regular. La finalidad es ayudar, mediante la sub-
vención directa, a consolidar dicha participación, desti-
nándose a sufragar parte de los gastos ocasionados en 
dichas competiciones durante el año 2008. Serán sub-
vencionables, entre otros, los gastos generados por:

1.º trámites federativos (licencias deportivas, derechos de 
arbitraje, etc.).

2.º Material deportivo.

3.º Desplazamientos.

4.º Otros gastos que faciliten su participación en dichas 
competiciones.

Línea 3.—becas a deportistas locales que participen en  —
competiciones a nivel nacional. Se valorará la trayecto-
ria en función del currículum aportado.

Línea 4.—Ayudas a proyectos de investigación para  —
la promoción deportiva: programas de investigación, 
promovidos o avalados por organismos públicos, cuya 
finalidad contemple los beneficios de la actividad física 
y, por tanto, la promoción y desarrollo de actividades 
deportivas entre la población del municipio.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que acrediten una relación directa con la activi-
dad deportiva y que cumplan los siguientes requisitos:

para personas físicas: estar empadronadas en el conce- —
jo con una antigüedad mínima de dos años.

para clubes deportivos locales: estar inscritos, con al  —
menos un año de antigüedad, en el Registro Municipal 
de Asociaciones en el apartado relativo a asociaciones 
deportivas.

para otras entidades deportivas: podrán presentar so- —
licitud aquellas entidades deportivas que desarrollen 
pruebas o programas en este concejo.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder del 70% del 
gasto realizado ni superar las cantidades máximas estipuladas 
para cada línea de actuación. en el caso de clubes con dedica-
ción exclusiva al deporte base podrá, con carácter excepcional 
y como medida de promoción, superarse dicho porcentaje del 
70%.

en ningún caso se subvencionarán tributos municipales ni 
bienes de inmovilizado.

Línea 1.—pruebas o eventos deportivos: la cantidad  —
máxima a otorgar por cada solicitante será de doce 
mil euros (12.000,00 €). para ello se tendrá en cuenta 
la valoración a nivel deportivo, social y popular de la 
repercusión y relevancia del evento deportivo para el 
que se solicite subvención. Se considerará igualmente 

el contenido de la solicitud y la repercusión habida en 
ejercicios anteriores.

Línea 2.—Clubes deportivos locales: La cantidad máxi- —
ma a otorgar por cada solicitante será de tres mil euros 
(3.000,00 €), para lo que se tomará en consideración el 
siguiente orden de prioridades:

1. Apoyo a equipos deportivos federados.

2. Actividades que fomenten el deporte en edad escolar.

3. promoción del deporte tradicional asturiano.

Línea 3.—becas a deportistas locales: Se otorgarán  —
hasta un máximo de 2 becas de setecientos cincuenta 
euros (750,00 €), y 2 becas de doscientos cincuenta 
euros (250,00 euros) para lo que se tomará en cuenta la 
implicación de los sujetos en el deporte local. el máxi-
mo reservado para esta línea es de 2.000,00 euros.

Con todo, las prioridades a considerar en todas las líneas 
de actuación serán las siguientes:

1. Importancia de la actividad para el concejo de 
villaviciosa.

2. Repercusión de dicha actividad fuera del concejo.

3. Mayor necesidad de recursos.

4. No disponer de subvención con cargo al presupuesto del 
Ayuntamiento de villaviciosa.

Línea 4.—Ayudas a proyectos de investigación para la  —
promoción deportiva: La cantidad máxima a otorgar 
por cada proyecto será de setecientos euros (700,00 €), 
para lo que se tomará en cuenta la promoción y desa-
rrollo de actividades deportivas entre la población del 
municipio

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

1. el procedimiento se iniciará a instancia de parte me-
diante la presentación de la solicitud correspondiente, duran-
te los 30 días naturales siguientes desde la publicación de las 
presentes bases en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 
horas, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Instancia de solicitud según modelo aprobado por el pa-
tronato Municipal de Deportes de villaviciosa, debidamente 
firmada por el solicitante. En el caso de asociaciones deberá 
ser el presidente de la entidad o persona en quien delegue.

b) en el caso de personas físicas, comunidades de bie-
nes o sociedades civiles sin personalidad jurídica: fotocopia 
compulsada del documento nacional de identidad o pasapor-
te o, en su caso, tarjeta de identidad y del número de identi-
ficación fiscal de la persona o personas, partícipes o socios, 
respectivamente.

en el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original o 
fotocopia compulsada de los estatutos, de la inscripción en el 
Registro correspondiente y del código de identificación fiscal.
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Siempre que se trate de agrupaciones de personas fisicas 
o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán ha-
cerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la 
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asu-
midos por cada miembro de la agrupación, así como el impor-
te de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier 
caso deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la agrupación.

c) en el caso de personas jurídicas, la persona que suscribe 
la solicitud deberá acreditar que ostenta en ese momento su 
representación a tal efecto.

d) Deberá presentarse también la siguiente información:

Memoria de las actividades realizadas en los dos últi- —
mos años, en su caso.

presupuesto total de la entidad para el año 2008 según  —
modelo que se adjunta (anexo Iv).

para las líneas 1 y 4: proyecto de actuación para el que  —
se solicita la subvención, con inclusión de su presupues-
to de ingresos y gastos (anexo v). Deberá señalarse co-
mo mínimo una descripción sucinta de las actividades 
para las que se solicita subvención, así como el lugar y 
las fechas de su realización.

para la línea 2: Descripción de la totalidad de las acti- —
vidades previstas en ese ejercicio. Deberá señalarse co-
mo mínimo una descripción sucinta de las actividades 
para las que se solicita subvención, así como el lugar y 
las fechas de su realización.

para la línea 3: Currículum detallado relativo a los años  —
2006, 2007 y 2008 que deberá señalar como mínimo las 
pruebas en las que se ha participado, categoría, puesto 
obtenido y ámbito de la prueba.

Declaración de las subvenciones y ayudas que se han  —
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita 
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

Declaración de no estar incurso en ninguno de los  —
supuestos establecidos por el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, para no obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones.

e) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
mediante la presentación de:

Certificación o autorización del solicitante para que el  —
Ayuntamiento de villaviciosa pueda recabar datos tri-
butarios a la Agencia tributaria de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Certificaciones de la Tesorería General de la Seguri- —
dad Social, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
autorización del solicitante para que el Ayuntamien-
to pueda recabar dichos datos o bien declaración de la 
inexistencia de obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación del Ente Públicos de Servicios Tributa- —
rios del principado de Asturias (c/ Ramón del valle 
5, bajo, Villaviciosa) donde figure la no existencia de 
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos 
gestionados por dicho Servicio.

esta documentación podrá ser sustituida por una decla-
ración responsable del solicitante y por las autorizaciones 
expresas, en su caso, al Ayuntamiento para recabar los datos 
con las Administraciones que procedan sobre las obligacio-
nes indicadas. No obstante con anterioridad a la propuesta de 
resolución de concesión se le requerirá para la presentación 
de la documentación o de las autorizaciones, para recabarla, 
correspondientes en un plazo no superior a 15 días.

f) Ficha de acreedores para entidades que no figuren en 
el fichero de acreedores o bien si se desea solicitar la cuenta 
bancaria.

Artículo 6.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario:

a) Haber realizado o realizar el proyecto o actividad que 
fundamenta la concesión de la subvención, en los términos 
previstos en la resolución de concesión.

b) Acreditar, ante el órgano designado para la verifica-
ción de la realización del proyecto, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en 
relación con el proyecto, efectúe el órgano designado para ve-
rificar su realización, así como a las que corresponda efectuar 
a la Intervención Municipal y a las de cualquier otro órgano 
competente, según la legislación vigente.

d) Comunicar al órgano que concede la subvención la ob-
tención de otras ayudas para la misma finalidad procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales e internacionales, dentro de los quince días 
siguientes a su concesión.

e) Incorporar en toda la publicidad, medios impresos y/o 
vestimentas vinculados a la actividad objeto de subvención, 
el logotipo del patronato Municipal de Deportes con su co-
rrespondiente lema (“pMD-villaviciosa estamos con tODO el 
Deporte”).

Artículo 7.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se 
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

No obstante, con la solicitud de iniciación del procedi-
miento los interesados podrán solicitar igualmente el pago 
anticipado de la subvención que finalmente se otorgue.

Artículo 8.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención:

1. La realización de las actividades para las que se haya 
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre del 2008.

2. La justificación se realizará mediante la presentación 
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relaciona-
dos con la gestión del proyecto o actividad subvencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en 
la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la 
normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y 
entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales. 
La presentación de estos documentos se ajustará al modelo 
que se fije en la resolución de concesión.

c) Memoria justificativa de la actividad subvencionada.
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d) Muestras de toda la documentación gráfica donde apa-
rezcan el logotipo y lema del pMD.

e) Cualquier otra documentación que se establezca en la 
resolución de concesión.

toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 9.—Interpretación:

La presidencia del patronato Municipal de Deportes 
de villaviciosa, resolverá las cuestiones que se planteen en 
la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre 
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio 
correspondiente.

en todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo es-
tablecido en las bases generales reguladoras del régimen de 
concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento de 
villaviciosa para el ejercicio 2008.

en villaviciosa, a 23 de junio de 2008.—el 
presidente.—12.308.

CONSORCIOS

cOnsOrcIO PArA EL DEsArrOLLO rurAL DEL 
OrIEntE DE AsturIAs

Anuncio de la aprobación inicial del presupuesto, bases de ejecu-
ción y plantilla del ejercicio 2008

La Junta General del Consorcio para el Desarrollo Rural 
del Oriente de Asturias en sesión de 19 de junio ha aprobado 
inicialmente el presupuesto, bases de ejecución y plantilla del 
ejercicio 2008, lo que se somete a información pública durante 
15 días a efectos de reclamaciones, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas 

Locales. De no producirse observaciones, el presente acuerdo 
devendrá definitivo.

en benia de Onís, a 25 de junio de 2008.—el 
presidente.—12.611.

Presupuesto de gastos
Capítulo I Gastos de personal  233.400,00
Capítulo II Gastos bienes corrientes y servicios 106.656,01
Capítulo III Gastos financieros  24.000,00
Capítulo Iv transferencias corrientes 951.843,99
Capítulo vI Inversiones reales  6.000,00
Capítulo IX Pasivos financieros  2.200.000,00
 total presupuesto de gastos 3.521.900,00

Presupuesto de ingresos
Capítulo III tasas y otros ingresos  30,00
Capítulo Iv transferencias corrientes  1.313.991,82
Capítulo v Ingresos patrimoniales  7.878,18
Capítulo IX Pasivos financieros 2.200.000,00
 total presupuesto de ingresos  3.521.900,00

pLANtILLA

• Personal funcionario: 1.

Secretaría-Intervención. Adscrita al Ayuntamiento de 
Onís. Actúa como Responsable Administrativo-financiero 
del Leader+.

• Personal laboral temporal contratado para el Leader+:

 Gerente…………………………………………  1 —

 técnicos evaluadores…………………………...  2 —

 técnico economista…………………………… 1 —

 técnico programas cooperación……………….  1 —

 Auxiliar Administrativo………………………… 1 —
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. SeCCIóN 
3.ª

Edicto. Procedimiento ordinario 947/2008

Doña Montaña Sáchez-Arévalo Rodríguez, Secretario de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias,

por el presente hace saber: Que de conformidad con el ar-
tículo 47 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue recurso 
contencioso administrativo n.º 947/08 interpuesto por Confe-
deración Asturiana de la Construcción contra Ayuntamiento 
de Avilés.

para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, se hace saber que por la Confederación Asturiana de 
la Construcción se ha formulado recurso contencioso-admi-
nistrativo contra resolución del Ayuntamiento de Avilés de 
21-2-2008, por la que se aprueba la propuesta de modifica-
ción del plan General de Ordenación para la implantación 
del servicio de recogida neumática de residuos recurso al 
que ha correspondido el número de procedimiento ordinario 
0000947/2008.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con 
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer como codemandados en el indicado recurso.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Secretario.—12.459.

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 1375/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001375/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de 
Oviedo dictada en demanda 0000626/2006, recayó resolución 
de fecha Dieciocho de enero de dos mil ocho cuyo fallo  co-
piado literalmente dice:

fallamos

“Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto 
por Dña. María Luisa fernández Dacal contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo en autos 
seguidos a instancia de Mutua Universal Mugenat contra la 
recurrente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, te-
sorería General de la Seguridad Social, explotaciones tu-
rísticas principado S.L., sobre Incapacidad temporal y en 
consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución 
impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

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

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Explotacio-
nes turísticas principado S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—12.310.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 2217/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002217/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 0000548/2006, recayó resolución 
de fecha veinticinco de junio de dos mil ocho cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

“fallamos: Que, desestimando el recurso de suplicación 
interpuesto por la entidad colaboradora Asepeyo frente a la 
sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil siete por el 
Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo en proceso suscitado 
sobre incapacidad temporal por dicha recurrente contra el 
ente gestor del Régimen General, el servicio común tesore-
ría General de la Seguridad Social, el Servicio de Salud del 
principado de Asturias, la empresa Asidere y Lorena Calzada 
Rodríguez, debemos confirmar y confirmamos la resolución 
impugnada. Condenando a la referida recurrente a la pérdida 
del depósito efectuado por ella para recurrir al que se dará el 
destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en 
concepto de honorarios la suma de 150 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410, 
clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el banco español 
de Crédito de Madrid, si fuere la mutua condenada quien lo 
hiciere, notifíquese a la fiscalía del tribunal Superior de Jus-
ticia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación 
de esta resolución, incorporándose su original al correspon-
diente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una vez 
firme devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social 
de procedencia con certificación de la presente.
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Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Asidere S. 
Coop., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.309.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 3338/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0003338/2007 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 
de Oviedo dictada en demanda 0000551/2006, recayó resolu-
ción de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho cuyo fallo  
copiado literalmente dice:

“fallamos

Desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por 
don Gumersindo Calvillo Areces, contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo de 21 de junio 
de 2007 dictada en reclamación de cantidad contra D. pedro 
Miguel García Díaz y la empresa tahona las fayizas S.L. la 
confirmamos íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y, una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
tahona las fayizas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

en Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—12.553.

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 1.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 480/2007

Acordado en la Sección 1.ª de la Audiencia provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 0000480/2007, dimanan-
te de los autos de Juicio verbal 0000462/2007 del Juzgado de 
primera Instancia número 1 de Oviedo, se dictó Sentencia 
con el n.º 00130/2008, cuyo fallo dice: “Que desestimando el 
recurso de apelación formulado por el Consorcio de Compen-
sación de Seguros contra la sentencia de fecha 25 de junio de 
2007, dictada por el Juzgado de primera Instancia número 1 
de Oviedo en el Juicio verbal 462/2007, debemos acordar y 
acordamos confirmarla sin haber lugar a la imposición de las 
costas causadas en esta alzada.”

y para que conste y se publique en bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Adolfo 
Castañeda Bernáldez, se expide y firma el presente.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Secretario.—12.352.

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 59/2008

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 59/08, di-
manante de J. oral 58/07, procedente del Juzgado de lo penal 
4 de Oviedo, se ha acordado notificar a la apelada Candelaria 
Naranjo Hervás, en ignorado paradero, el auto aclaratorio de 
fecha 19 de junio de 2008, dictado en dicho Rollo y cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

fallo

Rectificar el encabezamiento de la Sentencia n.º 69/08 
de esta Sala, de fecha 10 de junio de 2008 en el sentido de 
que, donde dice: “Celedonio Menéndez González, cuyas de-
más circunstancias personales constan en las diligencias, re-
presentado en el recurso, en su calidad de apelante, por el 
procurador/a Sr./a. Molina González-pumariega”, debe de 
decir: “Celedonio Menéndez González, cuyas demás circuns-
tancias personales constan en las diligencias, representado 
en el recurso, en su calidad de apelante, por el procurador/a 
Sr./a. López Alberdi.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Candela-
ria Naranjo Hervás, que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.351.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Autos 352/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa 
A.y.S. técnica vertical S.L., hallándose actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el 
próximo día 3 de septiembre de 2008, a las 11.05 horas, en 
que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio 
señalado en autos n.º 352/2008 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancias de Dña. Noelia fernández García con-
tra A.y.S. técnica vertical S.L., fondo de Garantía Salarial, 
sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en 
este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir 
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa A.y.S. técnica vertical S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.411.
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— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 373/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Glo-
bal Drink energy S.L., hallándose actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo 
día 24 de Septiembre de 2008, a las 11.05 horas, en que ten-
drá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado 
en autos n.º 373/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de D. José Ramón García García contra Global 
Drink energy S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, 
una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido de 
cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Global Drink energy S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.413.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 438/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa el 
Ragout del Gourmet S.L.U., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de 
lo Social n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo 
día 22 de octubre de 2008, a las 11.10 horas, en que tendrá 
lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en 
autos n.º 438/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. José Antonio Gutiérrez Rosal contra el Ragout 
del Gourmet S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, 
una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido de 
cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa el Ragout del Gourmet S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.556.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 93/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 93/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Aldara blanco Suárez contra la empresa Comunicaciones Gi-
jón S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
D.ª Aldara blanco Suárez contra la empresa Comunicaciones 

Gijón S.L. y el fondo de Garantía Salarial debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la can-
tidad total de mil doscientos veinticuatro euros con treinta y 
dos céntimos (1.224,32 euros) netos en concepto de diferen-
cias salariales y ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria del fondo de Garantía Salarial en los casos y en los 
límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0093/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0093/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Comu-
nicaciones Gijón S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.311.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 34/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 34/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Ana María Díaz Seguín contra la empresa Naranco forma-
ción, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Naranco formación, S.L., con 
CIf n.º b33588567, en situación de Insolvencia total con ca-
rácter provisional por importe de 14.905,65 euros, insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el fondo de Garantía Salarial.
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Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co formación S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.408.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 35/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 35/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ce-
cilia del Cisne Mejía contra la empresa enrique Ulloa Abel 
“Che bar”, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya par-
te dispositiva dice:

vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado enrique Ulloa Abel 
“Che bar”, relacionadas en el hecho segundo de esta reso-
lución o cualquier otra a su nombre en las citadas entidades 
bancarias, hasta cubrir el importe total de 1.755,28 euros de 
principal y 307 euros de intereses y costas provisionales.

y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.p.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (art. 257-1.º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a En-
rique Ulloa Abel “Che bar”, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.313.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 62/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 62/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Marco 
Antonio Suárez Álvarez, sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo 
sobre las cuentas a nombre del ejecutado Marco Antonio 
Suárez Álvarez, con DNI 9391724 relacionadas en el hecho 
segundo de esta resolución o cualquier otra a su nombre en 
las citadas entidades bancarias, hasta cubrir el importe total 
de 381,94 euros de principal y 67 euros de intereses y costas 
provisionales.

y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no se-
rá válido (Art. 1.165 del C.C) y que, asimismo, la transferencia 
ordenada libera de toda responsabilidad frente al acreedor.

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.p.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (Art. 257-1.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184.1 de la L.p.L.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marco 
Antonio Suárez Álvarez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.405.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 435/2007

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa escayolas Damas S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado con fecha 24/06/08, providencia cuya parte disposi-
tiva copiada a su tenor literal, dice:

providencia

Del Ilmo. Sr. Magistrado, Dña. Cristina García fernández.
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en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en la entidad, que figuran en la mis-
ma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el 
presente apremio, para lo que se librará el correspondiente 
oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Esca-
yolas Damas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.430.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 450/2007

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Re&Re XXI S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado con fecha 24/06/08, providencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

providencia

De la Ilma. Sra. Magistrado Dña. Cristina García fernández.

en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta: Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en la entidad, que figuran en la mis-
ma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el 
presente apremio, para lo que se librará el correspondiente 
oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Re&Re 
XXI S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOpA.

en Oviedo a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.431.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 453/2007

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Astu-
rias contra la empresa promociones Rivas Mera S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado con fecha 18/06/08, providencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

providencia

La Ilma. Sra. Magistrada, D.ª Cristina García fernández.

en Oviedo, a dieciocho de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en las entidades, que figuran en la 
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en 
el presente apremio, para lo que se librará el correspondiente 
oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
mociones Rivas Mera S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a dieciocho de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.432.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 908/2007

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 29/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
José María toral vázquez contra la empresa Astur Corpora-
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ción de Obras y Reformas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 20-5-08, providencia cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice:

providencia

De la Ilma. Sra. Magistrado D.ª Cristina García fernández.

en Oviedo, a veinte de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta: Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en la Caja Rural de Asturias Sdad. 
Coop. de Cred. y en la Caja de Ahorros y Monte de piedad 
de Madrid, que figuran en la misma, en cantidad bastante a 
cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo 
que se librarán los correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
Corporación de Obras y Reformas, S.L, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a dieciocho de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.448.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Nelson Gil figueroa contra la empresa Desarrollo de Obras 
del principado de Asturias S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 13/06/08, auto cuya parte dispositiva copiada a su 
tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos Autos y en su virtud se haga embar-
go en los bienes propiedad de la parte demandada Desarrollo 
de Obras del principado de Asturias S.L., en cantidad bastan-
te a cubrir las sumas de 389,11 euros de principal, más la de 
29,18 euros para intereses y 38,91 euros que provisionalmente 
se estiman necesarios para el pago de costas del procedimien-
to; guardándose en la traba el orden legal establecido en el 
art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la 
práctica de estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, 
asistido del Secretario o persona en quien delegue.

practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose  
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en Banesto n.º 3359 0000 64 006408, entidad 0030, Oficina 
7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo. (Art. 551 de la L.e.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así lo manda y firma S. S.ª, firmado y rubricado doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desa-
rrollo de Obras del principado de Asturias S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo a trece de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.388.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Nelson Gil figueroa contra la empresa Desarrollo de Obras 
del principado de Asturias S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 13/06/08, providencia cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice:

providencia

Del Ilmo. Sr. Magistrado, Dña. Cristina García fernández.

en Oviedo, a trece de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado 
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre 
de la empresa ejecutada, en las entidades, que figuran en la 
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas 
en el presente apremio, para lo que se librarán los correspon-
dientes oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Desa-
rrollo de Obras del principado de Asturias S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias.
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en Oviedo a trece de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.391.

— • —

Edicto. Demanda 77/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo So-
cial n.º 2 de los de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 77/2008, a instancia de belarmino Manzano Ariz-
navarreta contra vian finanzas, S.L., fogasa sobre ordinario 
se ha acordado citar a vian finanzas, S.L., en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 16 septiembre 2008 a 
las 11 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en la c/
Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante 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 vian finanzas, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publicación en el bOpA y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.449.

— • —

Edicto. Demanda 280/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo So-
cial n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 280/2008, a instancia de Sergio Noriega Llano contra 
Construcciones Solius, S.A., Inversiones Leuven, S.L., foga-
sa, sobre despido, se ha acordado citar a Inversiones Leuven, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 
septiembre 2008, a las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, debiendo 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 Inversiones Leuven, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.450.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 499/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. Adolfo Gutiérrez 
pendones contra Contratas Rodríguez Roza, procoin, fogasa, 
en reclamación por despido, registrado con el n.º 499/2008, se 
ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 23/7/08, a las 10.10, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 3, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo, las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.603.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 822/2007

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 822/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. faus-
tino Díaz Quirós contra la empresa Nortemar Marmoles, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

providencia

Del Ilmo. Sr. Magistrado D.ª María teresa Magdalena 
Anda.

en Oviedo, a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta y observando que por error involuntario se 
citó a juicio el día 28/6/2008 siendo éste sábado, se suspende 
y se cita nuevamente a juicio con las mismas advertencias le-
gales para el día 16 de septiembre de 2008 a las 10.55 horas 
de su mañana.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Marmoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias. en Oviedo a treinta de abril de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.558.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 374/2007

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Maximino fernández Gancedo, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

“parte dispositiva

primero.—proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Astu-
rias contra Maximino fernández Gancedo por un importe de 
753,06 euros de principal más 120,48 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Trafico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.e.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maxi-
mino fernández Gancedo, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a veintitrés de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.334.

— • —

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 80/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 80/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Anto-

nio blanco fernández contra la empresa Impermeabilizacio-
nes Molina, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda formulada por D. Antonio 
blanco fernández, debo condenar y condeno Impermeabi-
lizaciones Molina, S.L., a pagar a la actora la cantidad de 
tres mil seiscientos dieciséis euros con nueve céntimos de 
euro (3.616,09 €), declarando responsable subsidiario a el 
fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente 
establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo, en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos 
o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que 
deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta 
abierta en el banco banesto a nombre de este Juzgado acredi-
tando mediante la presentación del justificante de ingreso en 
el período comprendido hasta la formalización del recurso, 
así como en el caso de haber sido condenado en sentencia al 
pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ 
San Cruz, de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad 
objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha can-
tidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de 
recurso. en todo caso el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a veinte de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.452.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 178/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 178/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Mer-
cedes Marcos Rodríguez contra la empresa Isolux Ingeniería, 
S.A., Obras y proyectos La Rozona, S.L., sobre ordinario se 
ha dictado la siguiente:

parte dispositiva

D.ª M.ª del Sol Rubio Acebes, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo, acuerda:

Se tiene por desistido a Mercedes Marcos Rodríguez de 
su demanda, procediendo al cierre y archivo de las presentes 
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actuaciones, previa notificación de la presente resolución a las 
partes, y una vez firme esta resolución archívese.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras 
y proyectos La Rozona, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.451.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 779/2007

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 779/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Álvarez fernández contra la empresa Sociedad Astur de 
Caza, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Manuel Álvarez fernández contra la empresa Sociedad 
Astur de Caza, debo condenar y condeno a la demandada ci-
tada a abonar al actor la cantidad de 5.867,40 euros en con-
cepto de salarios correspondientes al período comprendido 
entre el 19-9-06 y el 19-4-07 inclusive, y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad legal que corresponda al fondo de Garantía 
Salarial dentro de los límites establecidos en la Ley, para el 
caso de insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.”

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes 
del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, pre-
vio el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la cuenta 
de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta en el ba-
nesto con el núm. 3378 0000 65 779/07, debiendo acreditarlo 
mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 
Asimismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce 
del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Socie-
dad Astur de Caza, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.454.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 780/2007

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 780/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. César 
Abello Rodríguez contra la empresa Sociedad Astur de Caza, 
sobre ordinario, se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del te-
nor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por D. César Abello Rodríguez contra la empresa Sociedad 
Astur de Caza, debo condenar y condeno a la demandada 
citada a abonar al actor la cantidad de 5.867,40 euros en con-
cepto de salarios correspondientes al período comprendido 
entre el 19-9-06 y el 19-4-07 inclusive, y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad legal que corresponda al fondo de Garantía 
Salarial dentro de los límites establecidos en la Ley, para el 
caso de insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto Refundido de la Ley de procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el banesto con el núm. 3378 0000 65 0780 07, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Así mismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.315.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 798/2007

Diligencia.—en Oviedo, a veintiséis de junio de dos mil 
ocho.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar 
que, intentada la notificación a Silvia Menéndez Menéndez 
por los medios que constan en autos, se ignora su paradero, 
por lo que se remite edicto al bOpA. Doy fe.

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 798/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Silvia 
Menéndez Menéndez contra la empresa felipe García Rodrí-
guez, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D.ª Silvia Menéndez Menéndez contra la empresa felipe Gar-
cía Rodríguez, debo condenar y condeno a la demandada cita-
da a abonar al actor la cantidad de 2.979,02 euros en concepto 
de diferencias salariales devengadas durante toda la vigencia 
de la relación laboral, incluida la liquidación por cese.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de la misma.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Felipe 
García Rodríguez, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias. 

en Oviedo, a veintiséis de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.561.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 6/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 6/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. edison 
bolívar González contra la empresa Mtp Modular, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

fallo

Que estimando la demanda presentada por D. edison bo-
lívar González contra la empresa Mtp Modular, S.L., debo 
declarar y declaro extinguido el contrato de trabajo existente 
entre las partes desde el 17-11-05, condenando a la demanda-
da citada a abonar al actor la cantidad de 2.990,52 euros en 
concepto de indemnización por la resolución que se decreta.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a MTP 
Modular, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.455.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 74/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 74/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Lu-
cía Seco Abascal contra la empresa brixton 2000, S.L., sobre 
despido, se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Que estimando la demanda presentada por D.ª Lucía Se-
co Abascal contra la empresa brixton 2000, S.L., sobre acción 
de despido, debo declarar y declaro improcedente el despido 
del que fue objeto la actora el 12-12-07, condenando a la em-
presa demandada a que readmita a la trabajadora en el mis-
mo puesto de trabajo y en idénticos términos y condiciones 
vigentes al momento del despido, o alternativamente y a su 
elección, a indemnizarla con la cantidad total de 72,72 euros, 
con abono en ambos casos de los salarios de tramitación des-
de la fecha del despido a razón de 8,08 euros/día, debiendo 
ejercitarse la opción en el plazo de cinco días a contar desde 
la notificación de la presente, entendiéndose caso de no ejer-
citarla que la opción es en favor de la readmisión.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la 
cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta 
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en el banesto con el núm. 3378 0000 65 0074 08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a veintiséis de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.559.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 83 Bis/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 83 
bIS/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D./D.ª Anuar Dawwas Ablanedo contra la empresa brix-
ton 2000, S.L., sobre despido, se ha dictado Sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda presentada por D. Anuar 
Dawwas Ablanedo contra la empresa brixton 2000, S.L., so-
bre acción de despido, debo declarar y declaro improcedente 
el despido del que fue objeto la actora el 12-12-07, condenan-
do a la empresa demandada a que readmita a la trabajadora 
en el mismo puesto de trabajo y en idénticos términos y con-
diciones vigentes al momento del despido, o alternativamente 
y a su elección, a indemnizarla con la cantidad total de 24,24 
euros, con abono en ambos casos de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido a razón de 4,04 euros/día, de-
biendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días a contar 
desde la notificación de la presente, entendiéndose caso de no 
ejercitarla que la opción es en favor de la readmisión.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la 
cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el banesto con el núm. 3378 0000 65 0074 08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-

jeto de condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa brixton 2.000, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a veintiséis de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.560.

— • —

Edicto. Demanda 168/2008

La 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 don 
Leandro González García contra Sinesio Somonte Rozada, 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 168/2008, 
se ha acordado citar a Sinesio Somonte Rozada, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 22-7-08, a las 10.10 
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, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia. Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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 Sinesio Somonte Rozada, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.764.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 661/2007

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 661/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Mercedes platas fernández contra la empresa Merce vilard 
S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 2-6-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“estimando la demanda formulada por la demandante 
doña Mercedes platas fernández contra Merce vilard, S.L., 
debo condenar y condeno a la citada demandada a abonar 
al actor la suma de 2.354,46 euros. Dicha cantidad se incre-
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mentarán en el interés del art. 29 et, todo ello sin perjuicio 
de las deducciones que por razones fiscales o de la Seguridad 
Social pudieran corresponder. el fondo de Garantía Salarial 
responderá en los supuestos legalmente previstos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00745/07 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mer-
ce vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en Gijón a, veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.338.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 166/2008

Doña Olga prieto García, 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. Luis Mariano 
Rodríguez Arrojo contra Dion Edificaciones 04, S.L., Pro-
mociones y Construcciones Kanata, S.L., fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
166/2008 se ha acordado citar a Dion Edificaciones 04, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 de ju-
lio de 2008 a las 11.00 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 legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te 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 comuni-
caciones 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.

Se acuerda requerir a Dion Edificaciones 04, S.L., para 
que aporte copia del contrato suscrito con promociones y 
Construcciones Kanata, S.L., para la realización de la obra en 
Huerres-Colunga.

y para que sirva de citación y requerimiento a Dion edi-
ficaciones 04, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 7 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.349.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 521/2007

Doña Olga peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 521/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Manuel López Ribadulla contra la empresa Aplicaciones de 
pinturas Industriales y Decorativas de Asturias S.L., Mutua 
Universal Mugenat, INSS, tGSS, sobre Seguridad Social, se 
ha dictado el siguiente auto cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Hechos

en Gijón, a veinte de junio de dos mil ocho.

único.—por la Letrada Sra. De la fuente, en la represen-
tación que tiene acreditada en estos autos en nombre de D. 
José Manuel López Ribadulla se presentó escrito alegando 
hechos y fundamentos de derecho, para terminar suplicando 
se tenga por formulada solicitud de aclaración de Sentencia, 
y en consecuencia, estimando el mismo proceda a aclarar la 
misma en los términos solicitados.

parte dispositiva

No ha lugar a la aclaración de la sentencia dictada en estos 
autos en fecha 28 de mayo de 2008, solicitada por la Letrada 
Sra. De la fuente en nombre y representación de D. José Ma-
nuel López Ribadulla, conforme a los razonamientos que han 
quedado expuestos.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. 
D.ª Covadonga pajín Collada, Juez del Juzgado de lo Social 
n.º 4 de Gijón, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aplica-
ciones de pinturas Industriales y Decorativas de Asturias S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Gijón, a 20 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.393.

— • —

Edicto. Ejecución 18/2008

Doña Olga peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ale-
jandro Álvarez Martínez contra la empresa exyco S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a once de junio de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante  Alejandro Álvarez Martínez 
y exyco, S.L., como ejecutado, consta sentencia de fecha 7-11-
07 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—en fecha 4-3-08 por el Ltdo. Sr. barbado Gar-
cía en nombre y representación de Alejandro Álvarez Martí-
nez se presentó escrito interesando la ejecución de la referida 
sentencia.

Celebrada la preceptiva comparecencia, en fecha 17/04/08 
se dictó auto declarando extinguida la relación laboral con-
denando a la demandada exyco S.L., al abono de la suma de 
4.419,68 euros en concepto de indemnización sustitutoria de 
la readmisión más 14.822,91 euros por salarios de tramitación 
devengados desde el despido hasta la fecha del auto de extin-
ción de la relación laboral, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiera alcanzar al fondo de Garantía Salarial.

Tercero.—El citado título ha ganado firmeza sin que cons-
te que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 19.242,59 euros 
de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante 
en su escrito presentado en fecha 11-6-08.

Cuarto.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos publicados en el bOpA.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto se acuerda:

A) Despachar la ejecución solicitada por Alejandro Álva-
rez Martínez contra exyco S.L., por un importe de 19.242,59 
euros de principal más 3.367,45 euros para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente.

b) trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose 
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informá-
tica Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes 
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del prin-
cipado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de 
Hacienda y Departamento de índices de los Registros de pro-
piedad Central.

C) Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exactos 
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D) Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el bOpA 

y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.p.L.

Así, por este auto, lo mandó y firmó la Ilma. Sra. Magistra-
do doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Gijón, a 11 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.377.

— • —

Edicto. Ejecución 45/2008

Doña Olga peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 45/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de  f.L.C.p.A. 
contra la empresa Construcciones terfoncar, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante f.L.C.p.A. y Construccio-
nes terfoncar, S.L., como demandado, consta sentencia, de 
fecha 17-1-08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 489,19 de 
principal, más costas e intereses solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha 30 de mayo.

Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

parte dispositiva

presentada demanda ejecutiva por el Letrado Manuel fer-
nández Alvarez, en nombre y representación de la f.L.C.p.A. 
contra Construcciones terfoncar, S.L., fórmense autos. Se 
acuerda:

A.—Despachar la ejecución solicitada por f.L.C.p.A. con-
tra Construcciones terfoncar, S.L., por un importe de 489,19 
euros de principal más 171,22 euros y para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los 
Registros de propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
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D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el bOpA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.p.L.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
do doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado.—La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones terfoncar, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias.

en Gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.398.

— • —

Edicto. Ejecución 46/2008

Doña Olga peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 46/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.p.A. 
contra la empresa pérez de Ayala n.º 2, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante f.L.C.p.A. y pérez de Aya-
la n.º 2, S.L., como ejecutado/a, consta sentencia, de fecha 
17/1/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 771,72 euros 
de principal, más costas e intereses solicita la parte ejecutante 
en su escrito presentado en fecha 30/5/08.

Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el bOpA.

parte dispositiva

presentada demanda ejecutiva por fundación Laboral de 
la Construcción del principado de Asturias contra pérez de 
Ayala n.º 2, S.L., regístrese. fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por f.L.C.p.A. con-
tra pérez de Ayala n.º 2, S.L., por un importe de 771,72 euros 
de principal, más 979,60 euros para costas e intereses que se 
fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los 
Registros de propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtien-
do que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el 
plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de 
fondo. (art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 
559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y 
encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, 
notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el 
bOpA y tablón de anuncios de este Juzgado, con la adver-
tencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se prac-
ticarán en estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de 
la L.p.L.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pérez 
de Ayala n.º 2, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.399.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 398/2007

D. Joaquín palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 66/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fundación 
Laboral de la Construcción del principado de Asturias contra 
la empresa Construcciones Carusma S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado Auto de fecha 30 de mayo 2008, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 20.917,14 euros 
más la cantidad de 3.660,50 euros en concepto de intereses 
y costas provisionales. Dése audiencia a la parte actora para 
que en quince días pueda designar la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se 
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procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de 
este Juzgado, al Ilmo. Sr./Sra. D./D.ª Manuel González-portal 
Díaz Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe.

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Cons-
trucciones Carusma S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 20 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.335.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 68/2008

D. Joaquín palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 68/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Hevia Suárez S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado Auto de fecha 30 de mayo 2008 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 802,37 euros más 
la cantidad de 140,42 euros en concepto de intereses y cos-
tas provisionales. Dése audiencia a la parte actora para que 
en quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución. Notifíquese la presente resolución a las partes 
advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso 
de Reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco 
días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de 
su ejecutividad. esta es la resolución que propone el Secreta-
rio Judicial de este Juzgado, al Ilmo. Sr./Sra. D./D.ª Manuel 
González-portal Díaz Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy 
fe. Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 25 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.403.

JuzgADOs DE PrIMErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Verbal desahucio falta pago 1643/2007

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal 
desahucio, seguidos en este Juzgado con el número 1643/07, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
dice literalmente como sigue:

Sentencia

Que dicta en Oviedo, a trece de junio de dos mil ocho, don 
Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de prime-
ra Instancia número uno de Oviedo y su partido judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio 
1643/07, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una co-
mo demandante Covadonga Montes Díaz, representada por 
el procurador Sr. Antonio Sastre Quirós y asistido por la Le-
trado Sra. Alejandra Cuadriello González, y de la otra como 
demandados verónica ferradas pedrido y Roberto Ortega 
Ledesma, sobre desahucio por falta de pago y reclamación de 
rentas; en virtud de las facultades conferidas por la Constitu-
ción española, y en nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente 
sentencia:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el procurador de los tribunales don Antonio Sastre Quirós, 
en nombre y representación de doña Covadonga Montes 
Díaz, frente a doña verónica ferradas pedrido y don Rober-
to Ortega Ledesma, debo declarar y declaro la resolución del 
contrato de arrendamiento celebrado entre las partes respec-
to de la vivienda sita en la calle poetas Gamoneda, número 8, 
piso 6.º b, de Oviedo, apercibiendo a los demandados que, de 
no desalojar en el plazo legalmente establecido, será lanzado 
a su costa en fecha 1 de julio de 2008 y condenándoles a sa-
tisfacer la cantidad de 4.426,80 euros en concepto de rentas y 
consumos adeudados, más las que se devenguen hasta la fecha 
de puesta a disposición de la finca. Con imposición de costas 
procesales a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original, y para que sirva de notificación en legal 
forma a la parte demandada en rebeldía procesal, verónica 
ferradas pedrido y Roberto Ortega Ledesma, expido la pre-
sente. Doy fe.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.605.

De GIJóN NúMeRO 8

Edicto. Divorcio contencioso 1242/2007

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 sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo
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Que debo declarar y declaro el divorcio del matrimonio 
formado por los cónyuges D. Gildardo Antonio Cuéllar y D.ª 
Shally Dolly de freitas al existir causa legal para ello, con to-
dos los efectos legales inherentes a dicho pronunciamiento. 
todo ello sin hacer especial imposición de las costas proce-
sales causadas.

Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Re-
gistro Civil de Gijón, exhorto comunicando el pronunciamien-
to de la misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán 
interponer recurso de apelación ante la Audiencia provincial 
en el plazo de cinco días, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª Shally 
Dolly de freitas, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Gijón, a 19 de junio de 2008.—el/la Secretario/a.—12.340.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 72/2007.

D./Dña. pilar Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 72/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguido entre partes, de una el fiscal de este Juzga-
do en representación de la acción pública, como denunciantes 
doña Luisa esther López Cavalier y doña Neise Roberta do 
Nascimento y como denunciadas doña Luisa esther López 
Cavalier, doña Neise Roberta do Nascimento, doña Susana 
García García y doña María Jesús García García.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a doña Luisa esther López 
Cavalier, doña Neise Roberta do Nascimento, doña Susana 
García García y doña María Jesús García García de las faltas 
que se les imputaban en este juicio, cuyas costas judiciales se 
declaran de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Susana García García, María Jesús García García, Luisa es-
ther López Chevalier, Neyse Roberta do Nascimento Olivei-
ra, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL de principado de Asturias, expido la 
presente.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.554.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Juicio de faltas 249/2007

D.ª Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 249 /2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a cuatro de julio de dos mil siete.

La Ilma. D.ª María Luisa Llaneza García, Magistrada-Juez 
de Instrucción n.º 4 de los de Oviedo, habiendo visto y oído 
en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas 
249/2007, en los que han sido parte, junto con el Ministerio 
fiscal, en calidad de denunciante Laura Selina Sánchez Sán-
chez y en calidad de denunciados Ana belén tristán Iglesias y 
bernardino Menéndez Rueda.

fallo

Que debo condenar y condeno a bernardino Menéndez 
Rueda como autor responsable de una falta de hurto intenta-
da, ya definida, a la pena de un mes multa a razón de 2 euros 
la cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas no satisfechas, que podrá cumplir mediante locali-
zación permanente. Con imposición de la mitad de las costas 
del presente juicio si las hubiere.

Asimismo, debo absolver y absuelvo a Ana belén tristán 
Iglesias de la falta que se le imputaba, con declaración de ofi-
cio de las costas respectivas.

póngase en conocimiento de las partes la presente resolu-
ción, a las que se les hace saber que contra esta sentencia pue-
de interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este 
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

únase la presente al correspondiente legajo de sentencias 
penales, dejando testimonio bastante en autos.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
bernardino Menéndez Rueda y Ana belén tristán Iglesias, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, expido la 
presente.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.478.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 365/2007

D.ª Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 365/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.

La Ilma. D.ª María Luisa Llaneza García, Magistrada-Juez 
de Instrucción n.º 4 de los de Oviedo, habiendo visto y oído 
en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas 
365/2007, en los que han sido parte, junto con el Ministerio 
fiscal, en calidad de denunciante policía Nacional n.º 60887 
y n.º 72482, y en calidad de denunciado Desiderio villanueva 
Iglesias.

fallo

Que debo condenar y condeno a Desiderio villanueva 
Iglesias como autor responsable de una falta de desobedien-
cia ya definida a una pena de diez días de multa, a tres euros 
la cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas no satisfechas que podrán cumplirse mediante lo-
calización permanente.
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Se imponen al condenado las costas causadas en el presen-
te procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a los per-
judicados que no se hayan mostrado parte en el procedimien-
to, haciéndoseles saber que no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo 
de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª D.ª María Luisa Lla-
neza García, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 
4 de Oviedo y su partido.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Desiderio villanueva Iglesias, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.479.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 11/2008

D.ª Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 11/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a doce de enero de dos mil ocho.

La Ilma. D.ª María Luisa Llaneza García, Magistrada-Juez 
de Instrucción n.º 4 de los de Oviedo, habiendo visto y oído 
en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas 
11/2008, en los que han sido parte, junto con el Ministerio 
fiscal, en calidad de denunciante Ana María estrada Álvarez 
y en calidad de denunciado Kitan Smaill bogdan, asistido por 
el Letrado de oficio D. Juan Carlos Payer Ramírez.

fallo

Que debo condenar y condeno a Kitan Smaill bogdan 
como autor responsable de una falta intentada de hurto, ya 
definida, a la pena de un mes multa, a razón de 3 euros la 
cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localiza-
ción permanente. Con imposición de las costas del presente 
juicio.

póngase en conocimiento de las partes la presente resolu-
ción, a las que se les hace saber que contra esta sentencia pue-
de interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este 
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

únase la presente al correspondiente legajo de sentencias 
penales, dejando testimonio bastante en autos.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Kitan Smaill bogdan, actualmente paradero desconocido, y su 
publicación en el bOpA, expido la presente.

en Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.484.

JuzgADOs DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 4

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 775/2007

D.ª María esther García de Hoyos, Secretaria del Juzgado de 
la Instancia n.º 4 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio sobre rectificación de cabida 775/2007 
a instancia de Luis González Suárez y Margarita vega García 
sobre la siguiente finca:

finca ubicada en el polígono de Logrezana Industrial 94, 
perteneciente al concejo de Carreño siendo su referencia ca-
tastral 9964004tp6296S0001DO.

finca de prado llamada Coteron o Cotaron, sita en tér-
minos de su nombre, en la parroquia de trasona, del térmi-
no municipal de Gozón; cabida treinta y siete áreas y sesenta 
centiáreas, y linda al Norte, con finca segregada adjudicada a 
doña Casimira Suárez Solís, de la que la separa camino; Este, 
de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.; al Sur, vía de ferro-
carril de la citada empresa, hoy en desuso; y al Oeste, de doña 
esperanza González Álvarez y esposo. está en el polígono 57 
del mapa catastral de Monzón.

Inscrita en el Registro de la propiedad número II de Avi-
lés, en el Tomo 1170, folio 38, finca 22.664.

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

Así mismo se cita a los ignorados herederos de quien pro-
ceden los bienes y titulares de cargas reales, para que dentro 
del término anteriormente expresado pueda comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—La Secretaria.—11.265.

De AvILéS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 237/2007

Doña María Rosa pérez Rodríguez Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 237/2007 se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolvencia a María Aranzazu 
García de Miguel con DNI 71.888.789N.

Se suspende por término de seis meses la pena privativa de 
libertad impuesta a la condenada con carácter subsidiario.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio fiscal y 
a la condenada, llevando a efecto con la misma la correspon-
diente acta de suspensión y requerimiento de domicilio.

Contra esta resolución podrán interponer, ante este Juz-
gado, recurso de reforma en el plazo de tres días.

Y para que conste y sirva de notificación y acta de sus-
pensión a María Aranzazu García Miguel, actualmente en pa-
radero desconocido, haciéndole saber que dicha suspensión 
queda condicionada a que durante dicho período no vuelva 
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a delinquir, ya que en caso contrario quedaría revocada, de-
biendo cumplir la pena ahora suspendida.

Avilés, a 25 de junio de 2008.—La Secretario.—12.354.

De pRAvIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 613/2007

Doña María teresa Argaña fernández, Secretaria Judicial 
del Juzgado de primera Instancia n.º 1 de pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 613/2007 a ins-
tancia de Luis Ángel Cueto palomares y José Mario Cueto 
palomares, expediente de dominio para la inmatriculación y 
exceso de cabida de las siguientes fincas:

“terreno a prado llamado barganaz, sito en términos de 
barganaz (Soto del barco), con una cabida de trece áreas, 
cuarenta centiáreas. Linda: Norte, camino; Sur, Herederos de 
D. Ceferino González; Este, Herederos de D. Ramón López y 
Oeste, propiedades urbanas de D. José González.”

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

en pravia, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.336.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 2000075/2007

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación n.º 2000075/2007 a 
instancia de D. Roberto del Coz palacio y D.ª Ana Carmen 
Rodríguez Rodríguez, expediente de dominio para la inmatri-
culación de la siguiente finca:

finca rústica denominada “Sacristán”, sita en la ería de 
figarrey en el lugar de Molledo, parroquia de Hevia, Concejo 
de Siero, con una extensión aproximada de 18 áreas, destina-
da a roza y monte alto. Linda al Norte, bienes de herederos 
de Avelino Ordóñez, Sur y Oeste, Antonio García taberna, y 
al este, bienes de Leuno de valdesoto. Según el catastro de 
rústica radica en el paraje de Molledo, está destinada a prados 
o praderas, tiene una superficie de 4.172 m2, y Linda: Norte, 
parcela 271 del polígono 146 de Alicia villarejo fernández 
con referencia catastral 33066A146002710000eW, y parcela 
279 del polígono 146 de Luis Martínez de la vega con refe-
rencia catastral 33066A146002790000ET; Sur, parcela 281 del 
polígono 146 de José María García fernández con referen-
cia catastral 33066A146002810000EL; Este, parcela 280 del 
polígono 146 (en investigación conforme al art. 47 de la Ley 
33/2003), con referencia catastral 33066A146002800000EP; y 
Oeste, parcela 365 del polígono 146 de José Antonio García 
vega con referencia catastral 3066A146003650000eW (ac-
tualmente propiedad de los promotores) y parcela 10365 del 
polígono 146 (en investigación conforme al art. 47 de la Ley 
33/2003) con referencia catastral 33066A146103650000ef.

Dicha finca figura catastrada bajo la referencia catastral 
33066A146102810000eI a nombre de uno de los titulares an-
teriores, D. José Antonio García vega.

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

Siero, a 25 de junio de 2008.—el/la Secretario.—12.385.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 2000075/2007

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación n.º 2000075/2007 a 
instancia de D. Roberto del Coz palacio y D.ª Ana Carmen 
Rodríguez Rodríguez, expediente de dominio para la inmatri-
culación de la siguiente finca:

finca rústica denominada “Sacristán”, sita en la ería de 
figarrey en el lugar de Molledo, parroquia de Hevia, Concejo 
de Siero, con una extensión aproximada de 18 áreas, destina-
da a roza y monte alto. Linda al Norte, bienes de herederos 
de Avelino Ordóñez, Sur y Oeste, Antonio García taberna, y 
al este, bienes de Leuno de valdesoto. Según el catastro de 
rústica radica en el paraje de Molledo, está destinada a prados 
o praderas, tiene una superficie de 4.172 m2, y Linda: Norte, 
parcela 271 del polígono 146 de Alicia villarejo fernández 
con referencia catastral 33066A146002710000eW, y parcela 
279 del polígono 146 de Luis Martínez de la vega con refe-
rencia catastral 33066A146002790000ET; Sur, parcela 281 del 
polígono 146 de José María García fernández con referen-
cia catastral 33066A146002810000EL; Este, parcela 280 del 
polígono 146 (en investigación conforme al art. 47 de la Ley 
33/2003), con referencia catastral 33066A146002800000EP; y 
Oeste, parcela 365 del polígono 146 de José Antonio García 
vega con referencia catastral 3066A146003650000eW (ac-
tualmente propiedad de los promotores) y parcela 10365 del 
polígono 146 (en investigación conforme al art. 47 de la Ley 
33/2003) con referencia catastral 33066A146103650000ef.

Dicha finca figura catastrada bajo la referencia catastral 
33066A146102810000eI a nombre de uno de los titulares an-
teriores, D. José Antonio García vega.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a los propietarios de los predios co-
lindantes por los linderos este (parcela catastral 280 del po-
lígono 146, la cual se encuentra actualmente en investigación 
conforme al art. 47 de la Ley 33/2003 por resultar de propieta-
rio desconocido) y cuyos últimos datos conocidos son Herede-
ros de D. Leuno domiciliado en 33938 Valdosoto, s/n,  Siero; 
y Oeste (parcela catastral 10365 del polígono 146, la cual se 
encuentra actualmente en investigación conforme al art.47 de 
la Ley 33/2003 por resultar de propietario desconocido), cuyos 
últimos datos conocidos son Herederos de D. Ovidio taberna 
Vega, con domicilio en 33937 Molledo, s/n, Siero; 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.

Siero, a 25 de junio de 2008.—el/la Secretario.—12.387.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza y aprobación del padrón municipal de la 
tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al 
3.er trimestre de 2008 (zona 1), que incluye además los conceptos 

de canon, saneamiento e IVA

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Mu-
nicipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por decreto 
de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2008, se aprueba el padrón 
Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado 
correspondiente al 3.er trimestre de 2008 (zona 1), que incluye 
además los conceptos de canon, saneamiento e IvA, por im-
porte total de 97.827,01 €.

La duración del período voluntario de pago será del 
14/07/08 al 12/09/08.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ La estación, n.º 28, bajo, Moreda de Aller.

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

en Moreda de Aller, a 11 de julio de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—13.518.

InstItucIón FErIAL cOMArcA AVILés 
(IFEcAV)

Anuncio de licitación relativo a la contratación del uso y explota-
ción del servicio de restaurante y cafeterías del Pabellón de Expo-

siciones “La Magdalena” de Avilés. Expte. 1/2008

Resolución de la presidencia del Consorcio Institución 
ferial Comarca de Avilés (IfeCAv), por la que se acuerda 
convocar, por el procedimiento abierto, la contratación del 
uso y explotación del servicio de restaurante y cafeterías del 
pabellón de exposiciones “La Magdalena” de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Institución ferial Comarca Avi-
lés (IfeCAv).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
IfeCAv.

c) Número de expediente: 1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el uso y explotación del servicio 
de restaurante y cafeterías del pabellón de exposiciones 
“La Magdalena” de Avilés.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: pabellón de exposiciones “La Mag-
dalena” de Avilés.

d) plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

 el precio a satisfacer no podrá ser, en ningún caso, infe-
rior a las siguientes cantidades:

 ejercicio 2008, 517 euros/mes, IvA excluido a partir de 
los tres primeros meses siguientes a la puesta a disposi-
ción del local al adjudicatario y hasta el 31 de Diciembre 
de 2008.

ejercicio 2009: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2010: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2011: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2012: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2013: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2014: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2015: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2016: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2017: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2018: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2019: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2020: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2021: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2022: 6.204 € año IvA excluido. —

ejercicio 2023: 6.204 € año IvA excluido. —

 A partir del año 2010 a estas cantidades se les aplicará el 
IpC, en la forma prevista en la cláusula 7 del pliego de 
prescripciones técnicas.

5.—Garantías:

 Provisional: No se fija.

 Definitiva: 5.400 Euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Secretaría del IfeCAv.

b) Domicilio: plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33402.

d) teléfono: 985122146.

e) telefax: 985540751.
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f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos:

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

a) fecha límite de presentación: entre las 9 y las 13.00 ho-
ras en el plazo de 20 días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias. Si este día fuera sábado se pro-
rroga hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Secretaría del IfeCAv, 
sita en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Avilés.

1. entidad: Secretaría del IfeCAv.

2. Domicilio: plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: 33402 Avilés.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Secretaría del IfeCAv.

b) Domicilio: plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el quinto día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

13.—Acceso al perfil del contratante: 

 http://www.aviles.es (Sección empresas).

Avilés, 4 de julio de 2008.—La presidenta.—13.202.
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	Resolución 26 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 200/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y el Principado de Asturias. Expte. finca: 81-0-C Circunvalación de Candás.
	Resolución de 24 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 n.º 813/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca: 4-O Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 24 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 360/2007, interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
	Resolución de 24 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 1443/99, recurrido en casación con el n.º 1137/2004, interpuesto contra la Consejería de Fomento del Principado de Asturias.
	Resolución de 24 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 de casación número 9976/2004, interpuesto contra sentencia de 22 de septiembre de 2004. Expte. finca: 39-O-C Circunvalación del núcleo urbano de Pravia.
	Resolución de 25 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 1339/2005, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias. Expte. fincas: 469-0 y 469-0-C.
	Resolución de 25 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 n.º 1415/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca: 119-3 Autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 26 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 n.º 913/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte. finca: 15-O/AMP/AMP-2 Autovía Mieres-Gijón.
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	Resolución de 10 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo Contencioso Administrativo Fase 2 de Oviedo.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 18 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación Empresarial de Salones del Principado de Asturias  (depósito número 33/1240).
	Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa RHI Refractories España, S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se modifica y amplía la inscripción de la empresa “Applus Norcontrol, S.L.U.” para actuar como organismo de control en el Principado de Asturias. Expte. R.I. 33/25.225.
	Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias, antes Asociación Provincial de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias (depósito número 33/0068).
	Resolución de 25 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
	Resolución de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo.
	Resolución de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
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	Resolución de 26 de junio de 2008, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo Contencioso-Administrativo (autos 318/2007).
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	Información pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de Asuntos Generales.
	Información pública de solicitud de autorizaciónadministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9673.
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	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia
	VI. Otros Anuncios

