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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 112/2008, de 28 de octubre, por el que se de-
terminan los topónimos oficiales del concejo de Belmonte 
de Miranda.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, el 
desarrollado para la determinación de los topónimos oficiales 
del concejo de Belmonte de Miranda, se inicia de oficio por 
resolución de la Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y Turismo de fecha 15 de diciembre de 2006, previa petición 
del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de belmon-
te de Miranda (15 de febrero de 2007), que fue remitido al 
Ayuntamiento concernido. en el transcurso del tiempo regla-
mentario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones 
consideró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual 
elaboró dictamen definitivo el 11 de mayo de 2007, en el que se 
asumen las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Tu-
rismo, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión 
de 28 de octubre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos:

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
concejo de Belmonte de Miranda, figurando los correspon-
dientes listados de topónimos en el anexo, que se incorpora al 
presente Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales:

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras, así como de mapas y planos oficiales a 
las formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.088.

Anexo

DeteRMINACIóN De LOS tOPóNIMOS OfICIALeS DeL CONCeJO 
De beLMONte De MIRANDA
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PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 33/2008, de 4 de noviembre de 2008, del Pre-
sidente del Principado, por el que se dispone que duran-
te la ausencia del Consejero de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda sea sustituido por el Consejero de 
Economía y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principa-
do de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
don francisco González buendía, desde el día 10 hasta el 17 
de noviembre de 2008, ambos inclusive, sea sustituido por el 
Consejero de Economía y Asuntos Europeos, don Jaime Ra-
banal García.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado de Asturias, vicente A. Álvarez 
Areces.—21.158.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado n.º 599/2008 (demanda contra 
la Resolución 2 de octubre de 2008, por la que se acla-
ra el sentido de la base primera, apartado cuarto, de la 
convocatoria del concurso de traslados general aprobada 
mediante Resolución de 8 de julio).

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 599/2008, interpuesto por don Jesús Javier Ál-
varez Villa, contra la Resolución de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 2 de octubre 
de 2008, por la que se aclara el sentido de la base primera, 
apartado cuarto, de la convocatoria del concurso de traslados 
general aprobada mediante Resolución de 8 de julio.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, en 
atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su no persona-
ción pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Director Gene-
ral, por delegación Resolución 4-9-07 (bOPA n.º 214, de 
13-9-07).—20.924.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones para la adap-
tación de vehículos de las categorías M2 y M3 (más de 
nueve plazas) destinados al servicio público interurbano 
de viajeros.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 28 de marzo de 2008 se 
aprueban las bases para otorgar subvenciones para la adap-
tación de vehículos de las categorías M2 y M3 (más de nueve 
plazas) destinados a servicio público interurbano de viajeros.

Por Resolución de 31 de marzo de 2008 se convocaron 
subvenciones para la adaptación de vehículos de las categorías 
M2 y M3 (más de nueve plazas) destinados a servicio público 
interurbano de viajeros (BOPA de 17-4-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron trece solicitudes de subvención, realizándose la oportuna 
tramitación administrativa según consta en el expediente.

Los solicitantes han justificado la inversión realizada me-
diante la presentación de las facturas originales y documentos 
acreditativos del pago de las mismas. Asimismo han acredita-
do su condición de beneficiarios, así como hallarse al corrien-
te de sus obligaciones sociales, tributarias y con la Hacienda 
del Principado de Asturias.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 17 de 
septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la 
base sexta de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes cita-
da, se acordó la concesión, por un importe total de 104.543,34 
euros, y denegación de las solicitudes de subvención que figu-
ran en los anexos a esta Resolución, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la base cuarta de la convocatoria y al crédito 
disponible a tal fin.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de 
concesión de subvenciones corresponde al Consejero de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro), el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, 
de 25 de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modifica-
do por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones para la adaptación 
de vehículos de las categorías M2 y M3 (más de nueve plazas) 
destinados a servicio público interurbano de viajeros que se 
señalan en el anexo I de esta Resolución por un importe total 
de 104.543,34 euros.

Segundo.—Disponer y ordenar el gasto y proponer su pa-
go, de las subvenciones que se recogen en el anexo I de esta 
Resolución, al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos 
europeos.

Los importes concedidos se abonarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1704.513G.775.001 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el año 2007, pro-
rrogados al ejercicio 2008.

Tercero.—Denegar las subvenciones a los interesados que 
se señalan en el anexo II de esta Resolución.

Cuarto.—Los beneficiarios de esta subvención deben 
de incorporar, en lugar visible de los vehículos para los 
que se concedió la ayuda, una referencia expresa a la co-
laboración del Gobierno del Principado de Asturias y del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la oferta de 
esta solución de transporte accesible, y presentar en un 
plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación 
de la concesión de la presente subvención, fotografías de 
los mismos.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Ilmo. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y 
vivienda del Principado de Asturias en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al recibo de la notificación de 
la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—21.116.

Anexo I

 SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/030575 ALvARez SAL, JOSe LUIS 010569045Q 10.652,50 €

2008/030643 ALvARez SAL, JOSe LUIS 010569045Q 7.500,00 €

2008/033973 RUbIO RODRIGUez, LUIS 
feRNANDO 010596168e 12.000,00 €

2008/037121 veGA ALvARez, fRANCISCO 010580978N 5.075,33 €

2008/037124 JOSe MANUeL feRNANDez, SL b33550492 7.911,50 €

2008/037125 eMPReSA ACebRAS RICO, SL b33550427 3.860,00 €

2008/037128 tRAvIbUS, SL b33551102 2.989,00 €

2008/037130 tRANSPORteS ReCOLLO, SA A33347204 17.852,50 €

2008/037131 tRANSPORteS ReCOLLO, SA A33347204 17.852,50 €

2008/037132 ROtRAtOUR SL b33460320 9.000,00 €

2008/040784 AUtObUSeS De LANGReO, SL b33000126 8.150,00 €

2008/040789 LICASA, SL b33036740 1.700,01 €

tOtAL 104.543,34 €
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Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión

2008/037126 AUtOS JOSA, SL b33614041 No ser objeto de subvención la inver-
sión realizada

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones para la adquisi-
ción, por los titulares de tarjetas VT, de vehículos híbridos 
destinados al auto-taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 9 de junio de 2008 se aprue-
ban las bases que han de regir las convocatorias de subvención 
para la concesión de subvenciones para la adquisición, por los 
titulares de tarjetas VT, de vehículos híbridos destinados al 
servicio de auto-taxi (bOPA de 23-6-2008).

Por Resolución de 10 de junio de 2008 se convocaron sub-
venciones para la adquisición, por los titulares de tarjetas VT de 
vehículos híbridos destinados al auto-taxi (bOPA de 23-6-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron ocho solicitudes de subvención, realizándose la oportuna 
tramitación administrativa según consta en el expediente.

Los solicitantes han justificado la inversión realizada me-
diante la presentación de las facturas originales y documentos 
acreditativos del pago de las mismas. Asimismo han acredita-
do su condición de beneficiarios, así como hallarse al corrien-
te de sus obligaciones sociales, tributarias y con la Hacienda 
del Principado de Asturias.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 17 de 
septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la ba-
se sexta de la Resolución de 9 de junio de 2008 antes citada, se 
acordó la concesión y denegación de las solicitudes de subven-
ción que figuran en los anexos a esta propuesta, de acuerdo a 
los criterios establecidos en la base cuarta de la convocatoria y 
al crédito disponible a tal fin por un importe total de 49.998,91 
euros (cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho euros 
y noventa y un céntimos).

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero), el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 Ge-
neral de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposición 
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones para la adquisición 
por los titulares de tarjetas VT de vehículos híbridos destina-
dos al auto-taxi a los interesados que se señalan en el anexo de 
esta Resolución, por un importe total de 49.998,91 euros.

Segundo.—Disponer y ordenar el gasto y proponer su pa-
go, de las subvenciones que se recogen en el anexo de esta 
resolución, al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos 
europeos.

Tercero.—Los importes concedidos en el anexo de esta 
Resolución se abonarán con cargo a la aplicación presupues-
taria 1704.513G.775.022 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, prorrogados al ejer-
cicio 2008.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—21.115.

Anexo

CONCeSIóN De SUbveNCIONeS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe

2008/031058 GALLeGO DeL RIeGO, NICOLAS 
RAfAeL 012692358S 6.018,56 €

2008/031060 IbASetA LAvANDeRA, GONzA-
LO JOSe 053531116L 6.736,49 €

2008/031062 feRNANDez AzCANO, fRANCIS-
CO JAvIeR 010850164y 6.736,49 €

2008/033648 OLIveIRA GARCIA, 
GUMeRSINDO 011421064t 5.952,59 €

2008/033649 GARCIA GARCIA, JUAN 
fRANCISCO 045428409M 6.002,75 €

2008/033650 GARCIA LOPez, beNJAMIN 011029472y 6.529,50 €

2008/033651 DIAz ALvARez, PeDRO 009379923v 6.019,78 €

2008/040714 LOzANO veRDeJO, JUAN 
CARLOS 010190490H 6.002,75 €

total: 49.998,91 €
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 42/2005, contra la Conseje-
ría de Agricultura. Expte. O-90/97.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia en el 
Procedimiento Ordinario número 42/2005 interpuesto por D. 
Moisés Fernández García contra la Consejería de Agricultura 
versando el recurso sobre sanción en materia de Caza,

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-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. Moisés fernández 
García contra la resolución de la que dimana el presente pro-
cedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias ac-
tuando a través de su representación legal; resolución que se 
mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.305.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 112/2005, contra la Conseje-
ría de Medio Ambiente. Expte. O-2004/397.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 
de abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia en el 
procedimiento ordinario número 112/2005 interpuesto por D. 
Ángel Fernández Menéndez contra la Consejería de Medio 
Ambiente versando el recurso sobre sanción en materia de 
Caza,

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-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. Ángel fernández 
Menéndez, contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 

actuando a través de su representación legal; resolución que 
se mantiene por ser conforme a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.308.

— • —

RESOLUCIóN de 3 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 en el recurso 
contencioso-administrativo número 120/2005, contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras. Expte. O-37/99.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia en el 
procedimiento ordinario número 120/2005 interpuesto por D. 
Francisco Javier Gómez Cornas contra la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
versando el recurso sobre sanción en materia de caza,

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-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. francisco Javier Gó-
mez Cornas contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 
actuando a través de su representación legal; resolución que 
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.306.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-4282.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-4282, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Centro de transformación tipo poste de 50 kVA, deno-• 
minado Deva-S. Miguel, y línea aérea de alimentación 20 
kV, formada por 769 m de cable aluminio-acero, LA-78, 
instalada sobre apoyos metálicos, tipo Made, y que deriva 
de la actual “Línea Ceares”.
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emplazamiento: barrio de la Olla, parroquia de Deva, 
concejo de Gijón.

Objeto: Servicio público.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—20.170.

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INfORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, durante el tercer trimestre del año 2008.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del 
Principado de Asturias, que exige que se publiquen en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias las subvencio-
nes concedidas al amparo de lo previsto en el apartado 3 del 
mismo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, 
se relacionan en el anexo aquellas que hayan sido concedidas 
por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad durante 
el tercer trimestre del ejercicio 2008.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaría General 
técnica.—20.172.

Anexo

PeRíODO: 1 De JULIO De 2008 A 30 De SePtIeMbRe De 2008

Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha resolución Aplicación presupuestaria
Dinamización económica y mejora de las condicio-
nes de vida de la población de los bateyes de ba-
rahona e Independencia (República Dominicana)

AGRUPACIóN De SOCIeDADeS AStURIA-
NAS De tRAbAJO ASOCIADO 70.000 € 8 de agosto de 2008 1106.313C.494.006

La economía social y la cooperación al desarrollo. 
Retos y posibilidades

AGRUPACIóN De SOCIeDADeS AStURIA-
NAS De tRAbAJO ASOCIADO 42.000 € 8 de agosto de 2008 1106.313C.484.076

Más allá de la reconstrucción: Plan Maestro de 
Desarrollo Integral y Sostenible del Distrito de San 
Andrés-Pisco (Perú) 

ASOCIACION DeSARROLLO MeDIO AM-
bIeNtAL SUSteNtAbLe (PeRú) 36.000 € 8 de agosto de 2008 1106.313C.494.006

4.ª fiesta de las Asociaciones feDeRACIóN De ASOCIACIONeS JUveNI-
LeS De GIJóN 5.500 € 11 de julio de 2008 1106.313C.484.076

Apoyo a la formación de recursos humanos de 
enfermería en las regiones de Thies y Kolack, me-
diante la creación de una escuela de salud para po-
blación de bajos recursos en Mbour (Senegal) 

fUNDACIóN NUevO SOL 100.000 € 4 de julio de 2008 1106.313C.794.000

vínculos 2008. Un proyecto musical de volunta-
riado y cooperación cultural de la OCAS Joven 
Orquesta

ASOCIACIóN CULtURAL OCAS 12.000 € 8 de agosto de 2008 1106.313C.484.076
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Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha resolución Aplicación presupuestaria

Apoyo a la Atención al Adulto mayor en el Anti-
guo Convento de Nuestra Señora de belén. tercer 
Claustro

OfICINA DeL HIStORIADOR De LA HAbA-
NA (CUbA) 90.000 € 11 de julio de 2008 1106.313C.794.000

el fortalecimiento del Movimiento Sindical ASOCIACIóN PAz y SOLIDARIDAD 101.000 € 4 de julio de 2008 1106.313C.494.006

eliminando barreras arquitectónicas en el Hogar 
Santovenia

DIReCCIóN DeL HOGAR De ANCIANOS 
SANtOveNIA (CUbA) 40.000 € 8 de agosto de 2008 1106.313C.794.000

60 Años de Historia: Los/as Refugiados/as 
Palestinos/as

COMItÉ eSPAÑOL De LA UNRWA 9.875 € 28 de julio de 2008 1106.313C.484.076

Apoyo a los servicios de higiene comunal de la ciu-
dad de La Habana (Cuba) 

ASOCIACIóN AStUR-CUbANA PARtOLOMÉ 
De LAS CASAS 90.000 € 29 de septiembre 

de 2008 1106.313C.794.000

Construcción de un centro polivalente en el muni-
cipio de Cotia. estado de Sao Paulo (brasil) 

ASOCIACIóN LAR SANtA MARíA (bRASIL) 40.000 € 29 de septiembre 
de 2008 1106.313C.794.000

Encuentro de Constitución del “Espacio Ibero-
americano de Juventud”

ORGANIzACIóN INteRNACIONAL De LA 
JUveNtUD 64.690 € 29 de septiembre 

de 2008 1106.313C.494.006

Proyecto de sensibilización sobre el trabajo esclavo 
en Brasil “Quilombagem”

ASOCIACIóN De APOyO AL CeNtRO De De-
feNSA De LA vIDA y LOS DeReCHOS HU-
MANOS De AÇAILANDIA (bRASIL) 

50.000 € 29 de septiembre 
de 2008 1106.313C.494.006

Atención a poblaciones árabes COMItÉ De SOLIDARIDAD CON LA CAUSA 
ÁRAbe 150.000 € 23 de septiembre 

de 2008 1106.313C.494.006

Asistencia sanitaria a refugiados/as saharauis: Casa 
de enfermos/as

CRUz ROJA eSPAÑOLA 50.000 € 23 de septiembre 
de 2008 1106.313C.494.006

Programa Asturiano de Atención a víctimas 
de violaciones de los Derechos Humanos en 
Colombia

ASOCIACIÓN SOLDEPAZ PACHAKUTI 60.000 € 23 de septiembre 
de 2008 1106.313C.494.006

Divulgación de la canción asturiana en centros 
asturianos

ASOCIACIóN INtÉRPReteS CANCIóN AS-
tURIANA (AICA) 12.000 € 7 de julio de 2008 1107.313b.484.066

Acciones a favor de las comunidades asturianas en 
el exterior

feD. INteRN. CeNtROS AStURIANOS 
(fICA) 15.000 € 7 de julio de 2008 1107.313b.484.022

Promoción de la gaita en centros asturianos XUNtA De GAIteROS AStURIANOS (XUGA) 40.000 € 12 de agosto de 
2008 1107.313b.484.066

Actividades de difusión e impulso de la cultura 
asturiana

AStURIANOS eN MADRID (ASMA) 8.000 € 6 de agosto de 2008 1107.313b.484.066

Programa de Integración psicosocial a emigrantes 
Retornados

ASOC. PARA LA INteGRACIóN y ASeSO-
RAM. De eMIGRANteS RetORNADOS DeL 
P. A. (APIAeRPA) 

6.000 € 6 de agosto de 2008 1107.313b.484.066

Instalación de techo corredizo y diversas obras 
acondicionamiento en el local del centro

CeNtRO AStURIANO De SANtA fÉ 
(ARGeNtINA) 60.000 € 11 de julio de 2008 1104.313H.794.004

Atención de gastos de funcionamiento del Juzgado 
de Paz 

AyUNtAMIeNtO De CORveRA De 
AStURIAS 6.380,35 € 1 de julio de 2008 1105.141b.469.001

Atención de gastos de funcionamiento del Juzgado 
de Paz

AyUNtAMIeNtO De NAvIA 6.110,16 € 1 de julio de 2008 1105.141b.469.001

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

NOTIfICACIóN de resolución de recursos potestativos 
de reposición.

Intentada notificación de resolución de recursos po-
testativos de reposición, que se relacionan en anexo, in-
terpuestos frente a la Resolución de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de 
diciembre de 2007, por la que se reconocen a cuenta los 
derechos económicos correspondientes al primer nivel de 
carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos 
que prestan sus servicios en la Administración del Principa-
do de Asturias y sus organismos públicos, no se ha podido 
practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 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 a los inte-
resados que, en el plazo de diez días, podrán comparecer 
en el Servicio de Programación y evaluación del Desempe-
ño Profesional de esta Consejería para conocimiento del 
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de Programación y evaluación del Desempeño 
Profesional.—20.173.

Anexo

— D. francisco fernández Ruibal, DNI: 9372235.

— Dña. Mercedes Raposo Correoso, DNI: 9373216.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INfORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Universidad Laboral (edificio INTRA)” de 
Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número de los expedientes: SeR-90/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Limpieza de los locales per-
tenecientes al Instituto de Educación Secundaria “Uni-
versidad Laboral (edificio INTRA)” de Gijón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: Instituto de Educación Secunda-
ria “Universidad Laboral (edificio INTRA)” de Gijón.

d) Plazos de ejecución: 19 meses y medio. Del 16 de di-
ciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, ejecutándose 
efectivamente la limpieza en los períodos siguientes:

Año 2008: del 16 de diciembre al 31 de diciembre. —
Año 2009: del 1 de enero de al 31 de julio y del 1 de  —
septiembre al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio. —

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

481.000,00 €.

5.—Garantía provisional:

12.439,66 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5,  2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “empresas”/ 
“contratar con la Administración”).

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 
día 29 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el día 3 de diciembre de 2008.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”:

20 de octubre de 2008.

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.175.

— • —

INfORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria Obligatoria de Nava.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número de los expedientes: SeR-87/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Limpieza de los locales per-
tenecientes al Instituto de educación Secundaria Obli-
gatoria de Nava.
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b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: Instituto de Educación Secunda-
ria Obligatoria de Nava.

d) Plazos de ejecución: Del 16 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2010, ejecutándose efectivamente la limpieza 
en los períodos siguientes: 

Año 2008: Del 16 de diciembre al 31 de diciembre. —

Año 2009: Del 1 de enero de al 31 de julio y del 1 de  —
septiembre al 31 de diciembre.

Año 2010: Del 1 de enero al 31 de julio. —

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

103.600,00 €.

5.—Garantía provisional:

2.679,31 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5,  2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es
(ver “empresas”/“contratar con la Administración”).

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.

Clasificación, en su caso: 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4. “Sobre 
n.º 1: Documentación administrativa”, apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 , planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido). 

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5,  5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.174.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 29/08.

Intentada la notificación a Estrella de Asia Zheng, S.L.,  
CIf-b-83943472, de resolución y carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 29/08,  tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (bOe de 14 de enero), por medio del presente anuncio 
se comunica a los interesados que tienen a su disposición el 
citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y  Ser-
vicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º de 
Oviedo.

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

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—20.075.

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés) por la que se anuncia concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2008-0-8.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ecógrafo de ma-
ma y arco radioquirúrgico para el Servicio de radiodiag-
nóstico del Hospital.

b) División por lotes y número: Sí.

c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.

d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 150.000,00 euros (IvA incluido).

5.—Garantía provisional:

 2.803,75 €.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) Teléfono: 985 12 30 05.

e) Telefax: 985 12 30 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 18 de noviembre de 2008.

g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la Sec-
ción de Contabilidad, trámite previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y 
profesional; en los términos expresados en el punto 13 
y condiciones específicas del punto 14 del cuadro de ca-
racterísticas del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: el día 18 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 2 meses.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el día 24 de noviembre de 2008, apertura de la 
documentación administrativa general y, si procede, 
apertura de la documentación técnica y de la oferta 
económica.

 De no procederse a la apertura de la documentación 
técnica y de la oferta económica en la misma sesión, la 
fecha y hora de su apertura será publicada, con la sufi-
ciente antelación, en el tablón de anuncios del hospital, 
a tenor de lo establecido en el punto 6.3 del pliego de 
cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.

10.— Otras informaciones. 

 Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios: 

 Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el Gerente.—21.269.
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RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés) por la que se anuncia concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2008-0-9.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de torre de lapa-
roscopia para el Servicio de cirugía del Hospital.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.

d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 92.000,00 euros (IvA incluido).

5.—Garantía provisional:

 1.719,63 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Teléfono: 985 12 30 05.

e) Telefax: 985 12 30 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 18 de noviembre de 2008.

g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la Sec-
ción de Contabilidad, trámite previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y 
profesional; en los términos expresados en el punto 13 
y condiciones específicas del punto 14 del cuadro de ca-
racterísticas del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: el día 18 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 2 meses.

e)  Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el día 24 de noviembre de 2008, apertura de la 
documentación administrativa general y, si procede, 
apertura de la documentación técnica y de la oferta 
económica.

 De no procederse a la apertura de la documentación 
técnica y de la oferta económica en la misma sesión, la 
fecha y hora de su apertura será publicada, con la sufi-
ciente antelación, en el tablón de anuncios del hospital, 
a tenor de lo establecido en el punto 6.3 del pliego de 
cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones. 

 Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios. 

 Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el Gerente.—21.276.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-7-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-7-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Puertos, 
frente a Grúas Sergio, S.L., cuyo último domicilio conocido 
se encontraba en la localidad Oviedo y no haberse podido 
practicar la misma al ser devuelta del servicio de Correos, se 
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica 
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en 
el Servicio de transportes.

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.150.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-17-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-17-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Puertos 
frente a Transportes Intermodales del Principado, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Meres, Siero y no haberse podido practicar la misma al ser de-
vuelta del servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes. 

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa el Servicio de 
transportes.—20.151.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-18-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-18-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Puertos 

frente a Cohistra Operador de Transportes, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Meres, 
Siero  y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta 
del servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de transportes.

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.152.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-37-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionado-
ra del expediente O-37-O-2008 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Ttes. Ligeros León 2006, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de León, y 
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.153.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-49-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-49-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a Pedro Vivas Pérez, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Colmenarejo, y no 
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el servi-
cio de Correos, se procede a la publicación del presente anun-
cio y se comunica que el expediente se encuentra a disposición 
del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el Art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.158.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-188-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-188-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a Max Braulio Mora Romero, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.159.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-213-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-213-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
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Marítimos frente a Gil Josué Herrera Rodríguez, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.160.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-239-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-239-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Puer-
tos, frente a Serv Equipam del Alto Nalón, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad Siero, y no 
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 

el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.161.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-299-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-299-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a Transervi 2000, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Alcasser, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.162.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-344-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-344-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos, frente a Encofrados Astur Tres, S.L.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
villabona-Llanera, y no haberse podido practicar la misma al 
ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publi-
cación del presente anuncio y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.163.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-396-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-396-O-2008, tramitado por el Servicio de 

transportes, de la Dirección General de transportes y Puer-
tos, frente a Santiago Campo Torre, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Santander y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta del servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

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

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.164.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-513-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-513-O-2008, tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a Grupo Empresarial Burch, S.L., cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

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

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 



24892 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 10-XI-2008

banco o caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.165.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-514-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora  
del expediente O-514-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Grupo Empresarial Burch, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.166.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-515-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-515-O-2008 tramitado por el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a Explotaciones Minerales La Sierra, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio, y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.167.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-584-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-584-O-2008 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
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tos Marítimos frente a Ttes. Áridos y Hormigones del Can-
tábrico, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba 
en la localidad de Oviedo, y no haberse podido practicar la 
misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se proce-
de a la publicación del presente anuncio, y se comunica que 
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio de transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.168.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-900-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-900-O-2008, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Puer-
tos, frente a Atracciones Rodriastur, S.L., cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no 
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o caja durante 

el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Jefa  del Servicio de 
transportes.—20.169.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2443-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2443-O-2007 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Transportes Ligeros León 2006, S.L., 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad 
de Armunia-León, y no haberse podido practicar la misma al 
ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publi-
cación del presente anuncio, y se comunica que el expedien-
te se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—20.149.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1451-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1451-O-2008, que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a José Martín Martín Pesquera, cuyo último do-
micilio fue la localidad de Gijón, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.131.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1599-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1599-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Aitorexpress, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de barcelona no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 

siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Instructor.—20.132.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1723-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1723-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Oilube, S.L. cuyo último domicilio fue la localidad 
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.133.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1785-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1785-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Fergubus, S.L., cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Instructor.—20.134.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1841-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1841-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Alfonso Nomparte Pérez cuyo último domicilio 
fue la localidad de Colloto no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Instructor.—20.135.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1853-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1853-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Jaqueline zaldumbide Cruz cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.136.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1911-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1911-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Carlos Gardel Galán Díaz cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.137.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-1916-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1916-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Encofrados Valdediós, S.L., cuyo último domicilio 
fue la localidad de Lugones no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.
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La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.139.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-2004-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2004-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Star de Campas, S.L., cuyo último domicilio fue 
la localidad de Hellín no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.144.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-2017-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2017-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Jesús Olea Lamiquiz cuyo último domicilio fue la 
localidad de forua no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (edificio 
administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.145.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-2033-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2033-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Moisés Rodríguez Martín cuyo último domicilio 
fue la localidad de Palomeque no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.146.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-2062-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2062-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Servicios equipamiento Alto Nalón, S.L., cuyo 
último domicilio fue la localidad de Siero no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.
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La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—La Instructora.—20.147.

— • —

NOTIfICACIóN de pliego de cargos. Expediente 
O-2103-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-2103-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Morape Moveis e Carpintaria de Peñafiel, LDA, 
cuyo último domicilio fue la localidad de 1070 Lisboa no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.

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

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Instructor.—20.148.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INfORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-178.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Ejecución de los contenidos 
expositivos del proyecto museológico del Centro de In-
terpretación del Parque Natural de Ponga”.

b) Lugar de ejecución: Ponga.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 11 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

valor estimado sin incluir el IvA: 281.235,32 €.

Importe del IvA: 44.997,65 €.

Importe total: 326.232,97 €, distribuidos en las siguientes 
anualidades: 25.000,00 € para el 2008 y 301.232,97 € para 
el 2009.

5.—Garantía provisional:

5.624,71 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) Telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Ocho días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): C-8-c.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOPA y hasta las catorce horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.
Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho.
Localidad: Oviedo.

 Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 10 horas.



24898 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 10-XI-2008

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en boletines oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de Precios Públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 3.000 €; aplicándose, en todo ca-
so, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.225.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO de admisión definitiva de permiso de 
investigación.

Presentada por la entidad “Cerámica La Espina, S.L.” 
(b-33067315) y domicilio en La espina-Salas solicitud de un 
Permiso de Investigación denominado “El Tejo”, para el re-
curso mineral arcilla, de 19 cuadrículas mineras de extensión 
que se sitúan en el municipio de tineo, cuya designación es 
la siguiente:

N.º vértice Longitud (W) 
(geográficas)

Latitud (N) 
(geográficas)

1 6° 29’ 40” 43° 19’ 40”

2 6° 27’ 40” 43° 19’ 40”

3 6° 27’ 40” 43° 18’ 40”

4 6° 28’ 40” 43° 18’ 40”

5 6° 28’ 40” 43° 18’ 20”

6 6° 29’ 20” 43° 18’ 20”

7 6° 29’ 20” 43° 19’ 00”

8 6° 29’ 40” 43° 19’ 00”

Se comunica que por resolución de fecha 17 de octubre 
de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, ha sido ad-
mitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y 
sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el número 
30.767 del Registro de Derechos Mineros, por lo que confor-
me lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb.OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(Plaza de españa, 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del  siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 18 de mayo), y al proyectarse para el pri-
mer año de vigencia del permiso de investigación labores con 

implicación sobre el suelo (calicatas, trincheras y sondeos), se 
somete a información pública el correspondiente Estudio Pre-
liminar de Impacto Ambiental. De dicho documento se podrá 
tomar vista y presentar por escrito en esta Dirección General 
las alegaciones que se estimen oportunas durante el plazo an-
teriormente reseñado.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—20.073.

— • —

ANUNCIO de admisión definitiva de permiso de 
investigación.

Presentada por la entidad “Cerámica La Espina, S.L.” 
(b-33067315) y domicilio en La espina–Salas solicitud de un 
Permiso de Investigación denominado “La  Uz”, para el re-
curso mineral arcilla, de 14 cuadrículas mineras de extensión 
que se sitúan en el municipio de tineo, cuya designación es 
la siguiente:

N.º vértice Longitud (W) 
(geográficas)

Latitud (N) 
(geográficas)

1 6° 22’ 40” 43° 19’ 40”

2 6° 22’ 00” 43° 19’ 40”

3 6° 22’ 00” 43° 19’ 00”

4 6° 22’ 20” 43° 19’ 00”

5 6° 22’ 20” 43° 18’ 40”

6 6° 22’ 00” 43° 18’ 40”

7 6° 22’ 00” 43° 19’ 00”

8 6° 21’ 20” 43° 19’ 00”

9 6° 21’ 20” 43° 18’ 20”

10 6° 22’ 40” 43° 18’ 20”

11 6° 22’ 40” 43° 18’ 40”

12 6° 23’ 20” 43° 18’ 40”

13 6° 23’ 20” 43° 19’ 00”

14 6° 23’ 00” 43° 19’ 00”

15 6° 23’ 00” 43° 19’ 20”

16 6° 22’ 40” 43° 19’ 20”

Se comunica que por resolución de fecha 17 de octubre 
de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, ha sido ad-
mitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y 
sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el número 
30.766 del Registro de Derechos Mineros, por lo que confor-
me lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb.OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo), hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del  siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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Asimismo, conforme lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 18 de mayo), y al proyectarse para el pri-
mer año de vigencia del Permiso de Investigación labores con 
implicación sobre el suelo (calicatas, trincheras y sondeos), se 
somete a información pública el correspondiente Estudio Pre-
liminar de Impacto Ambiental. De dicho documento se podrá 
tomar vista y presentar por escrito en esta Dirección General 
las alegaciones que se estimen oportunas durante el plazo an-
teriormente reseñado.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—20.074.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2320/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 25 de agosto de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Bailly Valtueña, 
María esther”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.077.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro parcial de 
subvención. Expte. 2007/031776.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 25 de agosto de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Álvarez 
vizcaíno, Héctor”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.081.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro parcial de subvención. 
Expte. 2007/031370.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 25 de agosto de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Dago García, 
María de los Ángeles”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.079.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIfICACIóN de resolución del Servicio Público 
de Empleo de inicio de procedimiento de revocación y 
reintegro de subvenciones concedidas a empresas. Expte. 
C/0039/03 y otros.

Expte. Beneficiario

C/0039/03 transportes Duarte y Rosal, S.L.

C/0459/03 Santos borbolla García

C/0615/03 Prosinastur, S.L.

C/0690/03 Rodeo five Distribution, S.L.

C/0949/03 Nort Pirinaica, S.L.

C/1155/03 belén Muñiz Alonso

C/1157/03 Alang Ascensores, S.A.

C/1488/03 Santos borbolla García

C/1514/03 José balbino García González

C/1845/03 José y Guillermo, C.b.

C/1852/03 Instalaciones Danfer, S.L.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a las empresas arriba relacionadas por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.353.

Ref. SS.

Resolución de 24 de junio de 2008 por la que se inician va-
rios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.

Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Conse-
jería de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Pú-
blico de Empleo) de 21 de febrero de 2003 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003), se 
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, 
físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones 
de contratos temporales en indefinidos que celebraron con 
trabajadores, según se indica y detalla en el documento anexo 
adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documen-
tación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedi-
da, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono 
se detallan, asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio 
Público de empleo, mediante la oportuna consulta en los 
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con 
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos 
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus 
contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento 
anexo citado).

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedi-
das al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y el manteni-
miento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así 
como las bases para su concesión.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de 
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garanti-
zar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación subvencionada.

Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se 
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
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a) Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria 
de la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo 
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabaja-
dor con el que celebre el mismo tipo de contrato por la que 
le fue concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se 
entienden como tipos de contratos los siguientes: contratos 
indefinidos: indefinidos y conversiones.

b) Pertenencia a colectivos subvencionables: Además de 
cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención 
se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de 
contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colecti-
vo subvencionable en esta convocatoria.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente con-
cedida, se revocará proporcionalmente.

La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de 
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres 
meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Indus-
tria y empleo en el plazo máximo de quince días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en 
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del 
nuevo titular del contrato, así como la documentación acredi-
tativa que se le requiera.

esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres 
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de 
la conversión objeto de subvención.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo 
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por 
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo esta-
blecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de Concesión de 
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de 
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas 
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la 
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación o conversión subvencionada.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 

demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 
90 de su Reglamento.

Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimien-
to del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados 
en el anexo, por el importe de la subvención, a reintegrar en 
las cantidades que se indican también el anexo adjunto, más 
los intereses de demora correspondientes, a computar des-
de la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la 
fecha en que se dicten las correspondientes Resoluciones de 
reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo

Expediente Beneficiario CIF/NIF Nombre 
trabajador Apellido 1.º Apellido 2.º Tipo contrato Fecha 

contrato

Fecha 
final 

vigencia 
contrato

Fecha 
resolución 
concesión

Fecha notifica-
ción resolución 

de concesión

Fecha 
de pago

Fecha de 
baja

Importe 
subvención

C/0039/03 tRANSPORteS DUARte y 
ROSAL S.L b-33666710 LUIS ALfReDO CANO GONzALez Indefinido 02-01-03 01-01-06 26-05-03 13-06-03 06-06-03 30-10-03 1.642,50 €

C/0459/03 SANtOS bORbOLLA 
GARCIA 9421998-W MANUeLA RODRIGUez PeÑA Conversión 26-03-03 25-03-06 24-06-03 03-07-03 07-07-03 19-04-05 1.314,00 €

C/0615/03 PROSINAStUR, S.L. b-74060757 ANSeLMO GONzALez GARCIA Indefinido 15-04-03 14-04-06 28-08-03 11-09-03 09-09-03 05-05-05 4.375,00 €

C/0690/03 RODeO fIve DIStRIbU-
tION, S.L. b-74049156 JOSe ANtONIO QUIROS GONzALez Indefinido 03-03-03 02-03-06 01-09-03 26-09-03 12-09-03 28-02-05 4.375,00 €

C/0949/03 NORt PIRINAICA, S.L. b-33889239 MARIA PLACeReS GONzALez MeNeNDez Indefinido 28-03-03 27-03-06 03-11-03 20-11-03 11-11-03 26-11-04 4.375,00 €
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Expediente Beneficiario CIF/NIF Nombre 
trabajador Apellido 1.º Apellido 2.º Tipo contrato Fecha 

contrato

Fecha 
final 

vigencia 
contrato

Fecha 
resolución 
concesión

Fecha notifica-
ción resolución 

de concesión

Fecha 
de pago

Fecha de 
baja

Importe 
subvención

C/1155/03 beLeN MUÑIz ALONSO 11051937t SANDRA CORtINA IGNACIO Conversión 
formativos 09-06-03 08-06-06 29-10-03 11-11-03 06-11-03 30-06-04 2.500,00 €

C/1157/03 ALANG ASCeNSOReS, S.A. A33583063 JOSe LUIS MeNeSeS ARbOLeyA Indefinido 07-05-03 06-05-06 03-11-03 20-11-03 11-11-03 03-02-05 4.375,00 €

C/1488/03 SANtOS bORbOLLA 
GARCIA 9421998-W CARMeN SALOMON HeRNANDez Indefinido 12-06-03 11-06-06 29-10-03 11-11-03 06-11-03 26-02-05 2.190,00 €

C/1514/03 JOSe bALbINO GARCIA 
GONzALez 10855054-C ISAbeL GARCIA SANCHez Indefinido 21-07-03 20-07-06 01-12-03 20-12-03 12-12-03 12-09-05 1.095,00 €

C/1845/03 JOSe y GUILLeRMO, C.b. e-74053893 vANeSA MURIAS PeRez Conversión 11-09-03 10-09-06 13-11-03 03-12-03 24-11-03 30-06-05 2.190,00 €

C/1852/03 INStALACIONeS  
DANfeR, S.L. b-74076787 DANIeL feRNADez GARCIA Indefinido 03-09-03 02-09-06 21-11-03 11-12-03 28-11-03 18-01-05 2.190,00 €
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de solicitud de demolición de inmueble. 
Expte. 8/07

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación a D.ª María Violeta García Fidalgo, 
en el domicilio de la interesada y a los efectos previstos en los 
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, en la modificación efectuada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público que “acordada la 
remisión a la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias del ex-
pediente tramitado en esta Delegación del Gobierno, corres-
pondiente a la solicitud de demolición del inmueble número 
25 de la calle Silla del Rey de Oviedo, iniciado a instancia de 
D.ª María del Carmen Josefa Uría Pérez y otras, actuando en 
su propio nombre y derecho, por medio del presente pongo en 
conocimiento tal circunstancia y le emplazo a fin de que, en 
calidad de interesada, pueda comparecer y personarse en au-
tos, arriba referenciados, en el plazo de nueve días, contados a 
partir del siguiente al de recepción de esta comunicación, ante 
la citada Sala (Procedimiento Ordinario 165/08) de acuerdo 
con lo estipulado en el Art. 49 de la L.J.C.A.”.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (Resolución de 
29-6-01, bOPA 5-7-01).—20.112.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
arroyo del Castiellu en Los Riegos, término municipal de Nava, 

con destino a usos ganaderos. Expte. A/33/26978

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe de 16 
de enero de 2008), se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 10 de octubre de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José 
Carlos fernández Palacio, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo del Castiellu, en Los Riegos, 
t.m. de Nava (Asturias) con destino a uso ganadero.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.126.

— • —

Información pública relativa al expediente de autorización para la 
construcción de un puente sobre el río Les Vegues en la parroquia 

de El Valle, término municipal de Carreño. Expte. A/33/28705

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Garpe y Rosal, S.L.
NIf n.º: b 33564246.
Domicilio: C/ el Cueto, 40, 33400-Avilés (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Les vegues.
Punto de emplazamiento: el valle.
término municipal y provincia: Carreño (Asturias).
Destino: Construcción de puente.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Se pretende llevar a cabo la construcción de un puente so-
bre el río Les Vegues con el fin de constituir el acceso desde el 
camino público existente a las fincas denominadas “Fazas del 
Cuervo” y “Tablada del Cuervo” las cuales se encuentran atra-
vesadas por el río Les vegues, en el valle, t.m. de Carreño.

El referido puente se plantea mediante la construcción 
de dos zapatas corridas de 5 m de longitud y cuya separación 
entre ejes es de 4,70 m. El nivel de cabeza de las zapatas se 
prevé a una altura de 1,90 m sobre la base del río, y sobre ellas 
se apoyará un forjado compuesto por placas alveolares con 
solera de hormigón armado, estando rematado el conjunto en 
sus laterales por nervios que sirven a su vez de apoyo para la 
barandilla lateral. Para el acceso al mismo se prevé construir 
una rampa de hormigón armado.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Carreño, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábri-
co (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Ovie-
do), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Ingeniería fluvial.—20.123.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en procedimiento de revisión de inca-
pacidad. Expte. 91/1993

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Construcciones fabones, Aurora Álvarez 
Granda, con domicilio en calle Postigo Alto, 6-8, 2.º, de Ovie-
do, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 59, 60 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 comunica por medio de este edicto:
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A efectos de notificación le informamos que esta Direc-
ción Provincial, con fecha 7-7-2008, ha procedido a dictar 
resolución en el procedimiento de revisión del grado de inca-
pacidad permanente reconocido a D. Manuel Trujillo Cobos, 
declarándose responsable del abono de la misma a la empresa 
“Construcciones Fabones”, por incumplimiento de sus obliga-
ciones en materia de Seguridad Social.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa n.º 8 y 10 
o plaza Primo de Rivera, 2, de Oviedo (Referencia del expe-
diente: 91/1993).

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.115.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. 
Expte. 33 01 06 00117326

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1 de 
Asturias,

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
García Fernández, Francisco Efrén, por deudas a la Seguridad 
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en c/ Marcelino 
Fernández, 9 3.º C, se procedió con fecha 5/5/2008 al embargo 
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia 
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Recaudador 
Ejecutivo.—20.124.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
071641345W, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 06 012861014 12 2005 / 12 2005 0521

33 06 013801207 01 2006 / 01 2006 0521

33 06 013801106 02 2006 / 02 2006 0521

33 06 014689159 03 2006 / 03 2006 0521

33 06 015563270 04 2006 / 04 2006 0521

33 06 016034631 05 2006 / 05 2006 0521

33 06 017145481 06 2006 / 06 2006 0521

33 06 018694451 07 2006 / 07 2006 0521

33 07 012078424 01 2007 / 01 2007 0521

33 07 012898779 02 2007 / 02 2007 0521

33 07 013678217 03 2007 / 03 2007 0521

33 07 014463917 04 2007 / 04 2007 0521

33 07 022618078 05 2007 / 05 2007 0521

33 07 023025579 06 2007 / 06 2007 0521

33 07 023455817 07 2007 / 07 2007 0521

33 06 019199962 08 2006 / 08 2006 0521

33 07 024974875 08 2007 / 08 2007 0521

33 05 000027228 04 2002 / 12 2004 0521

Importe deuda: 
Principal: 11.557,75.
Recargo: 3.242,91.
Intereses: 892,15.
Costas devengadas: 24,38
Costas e intereses presupuestados: 157,17.

total: 15.874,36.

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

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

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

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 

Deudor: García Fernández, Francisco Efrén.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Local destinado a vivienda.
tipo vía: Cl.
Nombre vía: Marcelino fernández, 
N.º vía: 5.

Datos Registro:

N.º reg.: 04, n.º tomo: 3340, n.º libro: 2479, n.º folio: 0177, 
n.º finca: 20035.

Descripción ampliada: Urbana. Numero diecinueve. Local 
destinado a vivienda del tipo C), en la planta tercera alta del 
edificio señalado con los numeros 5 y 7 de la calle Marcelino 
fernández, de esta ciudad de Oviedo.

tiene una extensión construida de cuarenta y seis metros y 
treinta y siete decímetros cuadrados y útil de cuarenta metros 
y setenta y dos decímetros cuadrados.

Se le asigna una cuota de participación en relación con el 
total valor del inmueble de dos enteros cuarenta y seis centé-
simas (2,46%).

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de exclusión de participación en el 
programa de Renta Activa de Inserción

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de 
Inserción, que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 

ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento 
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo Estatal, c/ General Elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—20.109.

DNI: X2448401. —

Localidad: Oviedo. —

titular: Román Sosa de Rosado, María Antonia. —

Sanción propuesta: exclusión de participación en el  —
Programa de Renta Activa de Inserción.

Período desde 05/09/2007. —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo. —

Preceptos legales: Art. 9, apartado b) del R.D. 1369/2006,  —
de 24 de noviembre.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPf: 53559935

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, Dña. Azucena villar Santos, c/ 
Manuel Llaneza, 45, 1.º dcha, 33208 Gijon se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—El 17/09/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
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ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 17/09/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 24 de septiembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Di-
rector de la Oficina de Prestaciones.—20.103.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPf: 108700448

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, D. Jesús Santoveña fernández, 
avenida de la Costa, 86, 1.º C, 33201 Gijón, se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de tres meses de suspensión del 
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

l.—en los últimos 365 días ha sido Ud. sancionado por la 
comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.º 2 o 
en el n.º 3 del art. 24 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

2.—El 25/09/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en los va mencionados n.º 2 o n.º 3, del art. 
24 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

Esta presunta infracción, al constituir la comisión de una 
2.ª infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del n.º 
1, del art. 47 de la Ley citada, la sanción de la pérdida de tres 
meses del derecho a las prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 25/09/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 2 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—20.105.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPf: E5780244

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, D. Ahmed el Oualidi, c/ Donato 
Argüelles, 8, 4.º E, 33206 Gijón, se halla en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
tiene percibiendo.
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en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—El 25/09/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones v Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 25/09/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
41999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis mieses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 2 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—20.106.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPf: 26241897

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, D. Julián Caravante Linares, c/ 
Marqués de Casa Valdés, 51, 1.º izqa, 33206 Gijón, se halla en 
una presunta situación irregular respecto a la prestación por 
desempleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—El 17/09/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 17/09/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-



24908 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 10-XI-2008

nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 24 de septiembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—20.107.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento 
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo Estatal, c/ General Elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—20.108.

DNI: 53.550.649. —

Localidad: Oviedo. —

Titular: Velázquez Zolotij, María. —

Sanción propuesta: Suspensión —

Período desde-hasta: 16/09/2008-15/10/2008. —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo. —

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto refundido de  —
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003, de Medidas fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social.

— • —

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—20.100.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 
eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

0688459 Gijón LUNA, JUAN fRANCISCO Suspensión 1 Mes 27/06/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

06996997 Lugones LONDOÑO LONDOÑO, DIANA 
eMeRIeD Suspensión 1 Mes 14/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

07176973 Gijón ROMeRO CAbReRA, ÁNGeL 
GUILLeRMO Suspensión 1 Mes 18/07/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10551945 Oviedo fUeyO CAbAL, M.ª CARMeN Suspensión 1 Mes 11/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10802441 Gijón CAStAÑO MOReNO, feRNANDO Suspensión 1 Mes 08/07/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

41501203 Gijón ARDANAz MUÑOz, ADRIÁN Suspensión 1 Mes 22/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

51404235 Oviedo LóPez bAtANeRO, ALfReDO Suspensión 1 Mes 01/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71649176 Salas ÁLvARez GARCíA, LUIS M Suspensión 1 Mes 14/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71736090 Oviedo CHAPARRO ARANGO, MAtILDe Suspensión 1 Mes 05/08/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71836370 Oviedo IGLeSIAS LANAS, JOvINO Suspensión 1 Mes 29/05/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71887092 Piedras 
blancas GARCíA HeRMIDA, ANtONIO Suspensión 1 Mes 09/07/2008 No renovación de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE ALLAnDE

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
o creación de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 30 de octubre de 2008, aprobó provisionalmente la 
modificación o creación de las siguientes ordenanzas fiscales 
para el año 2009:

1.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos 
urbanos.

2.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública.

3.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de en-
ganche, colocación y utilización de contadores.

4.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

5.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la 
utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones 
deportivas y otros servicios análogos.

6.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, 
conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carác-
ter local.

7.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
ejercicio de venta fuera del establecimiento comercial.

8.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.

9.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de alcantarillado y la vigilancia 
especial de alcantarillas particulares.

10.—Modificación de la tasa por aprovechamiento, uso y 
disfrute de los pastos de los Montes de U.P. del concejo de 
Allande.

11.—Modificación de la tasa por expedición de documen-
tos administrativos.

12.—Modificación de la tasa por servicio de extinción de 
incendios.

13.—Modificación de la tasa por instalación de portadas, 
escaparates y vitrinas.

14.—Modificación del impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica.

15.—Modificación del impuesto sobre bienes inmuebles.

16.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la utilización privativa o por el aprovechamiento espe-
cial de bienes o instalaciones del dominio público municipal.

17.—Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
precios públicos por la prestación de servicios de carácter 
cultural.

18.—Modificación de la tasa por licencias urbanísticas.
19.—Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa 

por prestación de servicios en albergues de peregrinos.
20.—Creación de la ordenanza fiscal reguladora del im-

puesto sobre construcciones instalaciones y obras.

Se somete este acuerdo a la información pública durante 
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar reclamaciones, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 17 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, entendiéndose definitivamente aprobadas las modifica-
ciones si no se produjeran reclamaciones.

Pola de Allande, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—21.223.

DE ALLEr

Edicto de notificación de inicio de expedientes sancionadores 
por infracciones de la normativa de tráfico. Expte. 2008/010/166 

y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de la iniciación 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Caso 
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las 
dependencias de tesorería del Ayuntamiento de Aller, con 
una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la publicación del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el 
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad vial, el titu-
lar del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor 
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación 
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta muy grave.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho del derecho para formular alegaciones y/o aportar o 
proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
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Expediente Denunciado/a Identificación Población/Municipio Fecha 
denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/

matrícula

2008/010/166 Restaurante Collaínos, S.L. b74113705 Moreda (Aller) 19/11/07 301 € Art. 65.5.i del RDL 
339/90 O-8949-BK

2008/010/153 Joaquín Javier López Larios 33.528.766X Moreda (Aller) 04/08/08 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía de 11/10/90 2890DCG

2008/010/160 victoriano Asensio Pérez y otro, C.b. e74178088 Moreda (Aller) 29/08/08 60 € Art. 39.2 Decreto de 
Alcaldía de 11/10/90 O-6097-bH

en Aller, a 16 de octubre de 2008.—el Alcalde P.D.f. (Resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—20.127.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de octubre de 2008, aprobó provisionalmente la modifi-
cación de las ordenanzas reguladoras de tasas para el ejercicio 
2.009, de conformidad con el siguiente resumen:

tasas:

Ordenanza n.º 20.—tasa por licencias urbanísticas.• 

Ordenanza n.º 21.—tasa por expedición de documen- • 
tos.

Ordenanza n.º 22.—tasa licencia de apertura.• 

Ordenanza n.º 23.—tasa recogida de basuras.• 

Ordenanza n.º 24.—tasa cementerio.• 

Ordenanza n.º 25.—tasa licencia de auto taxi y demás • 
vehículos de alquiler.

Ordenanza n.º 26.—tasa por licencia para la tenen-• 
cia de animales domésticos y de recogida y captura de 
animales.

Ordenanza n.º 27.—tasa alcantarillado.• 

Ordenanza n.º 28.—tasa servicios especiales, espectácu-• 
los o transportes.

Ordenanza n.º 29.—tasa servicio de extinción de incendios.• 

Ordenanza n.º 30.—tasa recogida de vehículos en la vía • 
pública, su depósito e inmovilización de vehículos mal 
estacionados.

Ordenanza n.º 31.—Tasa instalación de kioscos en la vía • 
pública o en terrenos de dominio público municipal.

Ordenanza n.º 32.—tasa por ocupación de terrenos de • 
uso público con mesas y sillas y elementos análogos con 
finalidad lucrativa.

Ordenanza n.º 33.—tasa por ocupación de terrenos de • 
uso público con mercancías, escombros, materiales de 
construcción, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas.

Ordenanza n.º 34.—Instalación de puestos, barracas, • 
casetas de venta, espectáculos o atracciones, situados en 
terrenos de uso y dominio público e industrias callejeras 
y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Ordenanza n.º 35.—Por entrada de vehículos a través • 
de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase.

Ordenanza n.º 36.—Utilización de columnas, carteles y • 
otras instalaciones análogas para la exhibición de anuncios.

Ordenanza n.º 37.—tasa por ocupación del suelo, sub-• 
suelo y vuelo de la vía pública o en terrenos de dominio y 
uso público municipal.

Ordenanza n.º 38.—Por el uso y aprovechamiento de los • 
bienes e instalaciones municipales del recinto ferial y por 
los servicios inherentes.

Ordenanza n.º 39.—tasa por el uso y aprovechamiento • 
de los bienes e instalaciones de la estación de autobuses y 
prestación de los servicios inherentes.

Ordenanza n.º 41.—Por la prestación del servicio de su-• 
ministro de agua potable.

Ordenanza n.º 42.—Por la prestación de servicio de re-• 
paración y reposición de los bienes de dominio público.

Ordenanza n.º 45.—Por la prestación de servicios, rea-• 
lización de actividades o visitas en las instalaciones cul-
turales y turísticas (museos, centros culturales, etc. del 
concejo).

Ordenanza n.º 46.—tasa por estacionamiento de vehícu-• 
los de tracción mecánica en las vías públicas municipales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por período de treinta días, a contar desde el siguiente al 
de inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado 
acuerdo.

en Cangas del Narcea, a 31 de octubre de 2008.—21.224.

DE cOAñA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general del 
Ayuntamiento de Coaña para el ejercicio 2008

Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto ge-
neral de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2008, al no 
haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de apro-
bación por el Pleno de 9 de julio de 2008, y en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 169 de texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se 
detalla el resumen por capítulos del citado presupuesto:
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Ingresos
1. Impuestos directos 358.100,00
3. tasas y otros ingresos 760.669,00
4. Transferencias corrientes 811.414,00
5. Ingresos patrimoniales 217.260,00
6. Inversiones reales 851.051,00
7. Transferencias de capital 2.960.116,00
8. Activos financieros 10,00

total ingresos 5.958.620,00
Gastos

1. Gastos de personal 1.325.620,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 659.000,00 
3. Gastos financieros 10.000,00 
4. Transferencias corrientes 142.000,00 
6. Inversiones reales 3.821.000,00 
9. Pasivos financieros 1.000,00

total gastos 5.958.620,00

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:

Denominación Dotac. Forma 
provi. Grupo Cuerpo/

titulac. Situación

1 Secretario-
Interventor 1 funcionario Al funcion.

Hab. Nac. en propiedad

2 estadíst. te-
sorería  Sistema 
operativo Conta.

1 funcionario C2 Aux. Adm. 
Gral. en propiedad

3 Operario 
fontanero 1 funcionario C2 S. especiales en propiedad

4 Operario 
Limpiadora 3 Laboral AP Cert. escolar Indefinido

5 Aux. Unid. Ges-
tión y Recaud. 
tributos

1 Laboral C2 Aux. Adm. 
Gral. Indefinido

6 Aux. Und. Nó-
minas, Seguros, 
Notificaciones

1 funcionario C2 Aux. Adm. 
Gral. en propiedad

7 Auxiliar 
Administra. 1 funcionario C2 Aux. Adm. 

Gral. Interino

8 Agente Policía 
Local 1 funcionario C1 S. especiales en propiedad

9 titulado Medio. 
Aparejador 1 Laboral/

funcion. A2 titulado 
medio Laboral fijo

10 encargado 
Obras 1 Laboral C1 fP 2.º grado Indefinido

11 Oficial de 
Oficios 2 Laboral C2 fP 1.º grado Indefinido

12 Oficial de 
Oficios 2 Laboral C2 fP 1.º grado temporal

13 Oficial 
electricista 1 laboral C2 fP 1.º grado temporal

14 Oficial 
fontanero 1 Laboral C2 fP 1.º grado Indefinido

15 Oficial 
Jardinero 1 Laboral C2 fP 1.º grado Indefinido

16 Operaria 
Limpiadora 5 Laboral AP Cert. escolar temporal

17 Monitor 
telecentro 2 Laboral A2 titulado 

medio temporal

18 Guías de 
turismo 2 laboral A2 titulado 

medio temporal

Denominación Dotac. Forma 
provi. Grupo Cuerpo/

titulac. Situación

19 técnico 
biblioteca 1 laboral A2 titulado 

Medio Indefinido

20 Subalterno-
Conserje 1 Laboral AP temporal

21 Animador 
Socio Cultur. 1 Laboral C1 fP2 Indefinido

22 Animador 
Socio Cultur. 2 Laboral C1 fP2 temporal

23 Peón Obras 3 Laboral AP temporal
24 Peón Pintor 1 Laboral AP temporal
25 Peón Limpieza 5 laboral AP temporal
26 Trabajador 
Social 1 Laboral A2 Diplomada temporal

27 Prof. Inds. 
Lact. 1 Laboral A2 Diplomada temporal

28 tecn. Indus. 
Lact. 1 Laboral A2 Licenciada temporal

29 Monitor 
Polideportivo 1 Laboral A2 Licenciado temporal

30 técnico 
Administr. 1 Laboral A1 titulado 

superior temporal

31 Profesor 
Música 5 Laboral C Graduados temporal

32 Monitor e. 
Música 1 Laboral C2 temporal

33 Coordinador 
Ay. Dom. 1 Laboral C2 Cert. escolar temporal

34 Auxiliar Ay. 
Dom. 5 Laboral C2 Cert. escolar temporal

35 Socorrista 1 Laboral AP temporal

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.128.

DE cOLungA

Anuncio de adjudicación provisional del contrato para el área de 
rehabilitación integral de Lastres (fase IV)

Por Resolución del órgano de contratación de fecha 23 de 
octubre de 2008, se procede a la adjudicación provisional del 
contrato para el “área de rehabilitación integral de Lastres 
(fase IV)” a favor de la mercantil Meybal Construcciones y 
Contratas, S.L., por un importe de 198.258,62 € (IvA exclui-
do), por resultar la oferta económica más ventajosa.

Colunga, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.960.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del documento de ejecución 
del estudio de detalle de las parcelas 14 y 15 del polígono 102, 

Castiello de Bernueces. Ref. 008730/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día siete de octubre 
de dos mil ocho, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Casas Asturianas, S.L., alegación presentada y aproba-
ción definitiva del documento de ejecución del estudio de 
detalle de las parcelas 14 y 15 del polígono 102, Castiello de 
bernueces.



10-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 24913

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 
de junio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
documento de ejecución del estudio de detalle de las parcelas 
14 y 15 del polígono 102, Castiello de bernueces, promovido 
por la entidad mercantil Casas Asturianas, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio publica-
do en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación 
en la Comunidad Autónoma, en fecha 31 de julio de 2008, la 
promotora del expediente presenta nueva documentación en 
aras de dar cumplimiento a las condicionales establecidas en 
el Acuerdo de aprobación inicial.

Igualmente, se pone de manifiesto en dicho escrito, la exis-
tencia de un error en el fundamento de derecho cuarto del 
acuerdo de 17 de junio del año en curso, por cuanto que, la 
parcela N 2, no es una parcela de cesión, sino de titularidad 
privada.

tercero.—Se propone la estimación de la alegación presen-
tada por la promotora pues, efectivamente, la parcela N 2 es 
de titularidad privada y el ámbito es considerado como Suelo 
Urbano Consolidado, exento de la cesión al Ayuntamiento de 
aprovechamiento urbanístico, donde resultó necesaria la trami-
tación de un estudio de detalle en cumplimiento de lo previsto 
en el art. 3.2.9.2 de la Normativa Urbanística del Plan General 
de Ordenación, al precisarse de un viario o un espacio libre pri-
vado que permita dar acceso a las futuras parcelas resultantes. 
De este modo, sólo será objeto de cesión la parcela con destino 
a viales de 276,96 m².

Asimismo, con la documentación presentada (texto re-
fundido de 31 de julio de 2008), se cumplen las condicionales 
recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación 
inicial, por lo que no existe inconveniente en proceder a su 
aprobación definitiva.

Vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. estimar la alegación presentada por Casas Asturianas, 
S.L., por las razones expuestas en los fundamentos de derecho 
que anteceden.

2. Aprobar definitivamente el documento de ejecución del 
estudio de detalle de las parcelas 14 y 15 del polígono 102, Cas-
tiello de bernueces, promovido por la entidad mercantil Casas 
Asturianas, S.L, si bien con las condicionales siguientes:

La correcta y completa ejecución de la obra urbaniza- —
dora se garantizará mediante la constitución de aval 
bancario por un importe total de 90.000 €, más el 15% 
en concepto de actualización de precios unitarios, más 
el 16% del total en concepto de IvA, según el modelo 
que tiene establecido la tesorería del Ayuntamiento 
de Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-
tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se 
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas 
definitivamente las obras de urbanización; las parcelas 
resultantes serán inscritas en el Registro de la Propie-
dad libres de cargas y gravámenes, de conformidad con 

lo prevenido en el art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, 
de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Las licencias de obras estarán también condicionadas  —
a la aprobación del Proyecto de Obras de acondiciona-
miento de los terrenos cedidos y del viario privado y la 
de cualquier licencia de primera ocupación a la recep-
ción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

3. Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
que, con la aprobación definitiva del documento de ejecución 
pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravá-
menes, esto es, parcela de cesión de viales, con una superficie 
de 276,96 m².

4. Publicar el acuerdo que se adopte en el BOPA, notifi-
cándolo además a los interesados con expresión de los recur-
sos procedentes.

5. Proceder, una vez firme en vía administrativa el Acuer-
do, a expedir la Certificación Administrativa con los requisitos 
que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio para la Inscripción en el Registro de la Propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo abono de la 
tasa correspondiente, según Ordenanza fiscal 3.01: tasa por 
la expedición de documentos administrativos.

6. Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio a los 
efectos de incorporar al Inventario General de Bienes Muni-
cipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

7. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del 
Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Compensa-
ción a los efectos oportunos.”

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

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, a 14 de octubre de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—20.085.
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Edicto relativo a la expropiación de terrenos para el aprovecha-
miento deportivo de los cauces de los ríos Piles y Peñafrancia 

Ref. 006862/2003

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por no haberse podido efectuar notificación personal a Nor-
telocal, S.L., y M. Olvido Suárez trabanco, propietarios/as de 
alguna de las fincas afectadas por el proyecto de expropiación 
citado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de uno 
de julio de dos mil ocho, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del mencionado acto administrativo, que afecta a sus 
derechos e intereses:

ARCHIvO De eXPeDIeNte De eXPROPIACIóN De teRReNOS PA-
RA eL APROveCHAMIeNtO DePORtIvO De LOS CAUCeS De LOS 

RIOS PILeS y PeÑAfRANCIA

Antecedentes de hecho

Primero.—La entonces Comisión de Gobierno, en se-
sión de fecha 18 de marzo de 2003, adoptó acuerdo de “tener 
por formulada la relación de propietarios, bienes y derechos 
afectados por el proyecto de expropiación de terrenos para 
el aprovechamiento deportivo de los cauces de los ríos Piles 
y Peñafrancia, iniciándose en consecuencia la tramitación el 
citado expediente de expropiación”.

Segundo.—Durante la tramitación del expediente de ex-
propiación de referencia, se tuvo conocimiento de que la Con-
federación Hidrográfica del Norte proyectaba la realización 
de unas obras en la misma zona, de modo que para obtener la 
disponibilidad de los terrenos, estaba tramitando también los 
correspondientes expedientes de expropiación.

en aras de evitar una duplicidad de los procedimientos 
expropiatorios, se requirió informe a la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, habiendo sido emitido el mismo el 23 de 
abril de 2008, registro de entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento, el 2 mayo de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su art. 42 dispone que, la Adminis-
tración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de 
iniciación.

Asimismo, se dispone que: “En los casos de prescripción, 
renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida 
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la de-
claración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.

Segundo.—La Confederación Hidrográfica del Norte in-
forma que, las fincas y titulares afectados por el proyecto de 
expropiación de terrenos para el aprovechamiento deportivo 
de los cauces de los ríos Piles y Peñafrancia, están incluidos 
en los dos expedientes de expropiación que dicho organismo 
está ya tramitando.

De este modo, no necesitando ya el Ayuntamiento de 
Gijón la disponibilidad del terreno, y estando tramitando la 
Confederación Hidrográfica del Norte los correspondientes 
expedientes de expropiación que sirvieron para obtener los 

terrenos necesarios para la ejecución de las obras proyecta-
das por dicho organismo, procede el archivo de este expe-
diente sin más trámites, al haber desaparecido el objeto del 
procedimiento.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local 
la adopción del correspondiente acuerdo de archivo, al ser el 
mismo finalizador del procedimiento iniciado, y teniendo di-
cho órgano municipal atribuida la competencia respecto de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. Proceder al archivo, sin más trámites, del expedien-
te relativo al proyecto de expropiación de terrenos para el 
aprovechamiento deportivo de los cauces de los ríos Piles y 
Peñafrancia, por las razones expuestas en los antecedentes y 
fundamentos de derecho anteriores, esto es la desaparición 
sobrevenida del objeto del procedimiento.

2. Notificar el acuerdo a cuantos resulten interesados en 
el expediente.

“Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la 
misma Ley, puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la 
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el mismo su domicilio.

O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de 
cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

También podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

Gijón, 14 de octubre de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—20.078.

DE grADO

Anuncio de aprobación de la modificación de crédito n.º 18 al 
presupuesto general del Ayuntamiento de Grado

Por parte del Pleno del Ayuntamiento, en la sesión or-
dinaria del día 21 de octubre de 2008, se acordó aprobar la 
modificación de crédito n.º 18 al Presupuesto General del 
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Ayuntamiento de Grado, por transferencia de crédito en los 
siguientes términos:

Partida que aumenta: 313.632.00.
Denominación: “Servicios sociales, inversión de reposi-

ción de edificios y otras construcciones”.
Importe: 25.000 euros.

Partida que disminuye: 711.610.00.
Denominación: “Ejes comerciales”.
Importe: 25.000 euros.

En base al acuerdo se expone al público la modificación 
del Presupuesto inicialmente aprobada, por plazo de quince 
días, previo anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los interesados puedan examinar-
los y presentar reclamaciones ante el Pleno. De no producirse 
éstas en plazo, este acuerdo se considerará elevado automáti-
camente a definitivo; en caso contrario el Pleno dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

Grado, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.058.

DE ILLAs

Anuncio de aprobación provisional de modificación de las Or-
denanzas fiscales

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales se anuncia que el Ayuntamiento en sesión del Pleno 
de fecha 30 de octubre de 2008, ha adoptado los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente para el ejercicio 
2009 y siguientes la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que a continuación se relacionan:

Impuestos

Ordenanza n.º 4: Reguladora del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica.

tasas

Ordenanza n.º 8: Recogida de basuras o residuos urbanos.

Ordenanza n.º 9: Prestación de servicios de alcantarillado.

Ordenanza n.º 11: Distribución de agua incluidos derechos 
de enganche, colocación y utilización de contadores.

Ordenanza n.º 15: Reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de albergue municipal.

Segundo.—Derogar la ordenanza fiscal reguladora del arra-
tre y transporte de maderas por vías públicas municipales.

tercero.—Acordar la nueva imposición aprobando las or-
denanzas reguladoras siguientes:

N.º 13. Ordenanza reguladora de usos forestales y mante-
nimiento del entorno en el concejo de Illas.

N.º 17. Ordenanza reguladora del transporte, utilización, 
vertido y riego de purines, estiércoles y otros residuos proce-
dentes de fuentes de origen agrícola y motivos ganaderos en 
Illas.

Conforme determina el art. 17 de la Ley 39/88 se abre un 
plazo de información pública de 30 días hábiles a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el bOPA 
durante cuyo plazo los expedientes completos junto con las 
ordenanzas provisionalmente aprobadas permanecerán de 

manifiesto en la secretaría de este Ayuntamiento a efectos de 
examen, alegaciones o reclamaciones.

Si durante el plazo de información pública no se presenta-
ran reclamaciones, los acuerdos provisionales quedarán auto-
máticamente elevados a definitivos.

Illas, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.128.

DE LAVIAnA

Anuncio de la aprobación inicial de modificación de las orde-
nanzas fiscales

En sesión plenaria de fecha 30 de octubre de 2008, el 
Ayuntamiento de Laviana ha adoptado el siguiente acuerdo:

Modificar las siguientes ordenanzas fiscales y reguladoras 
de precios públicos:

N.º 1.—Reguladora de tasas por otorgamiento de licen-• 
cias urbanísticas.

N.º 2.—Reguladora de tasas por otorgamiento de licen-• 
cias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás 
vehículos municipales.

N.º 3.—Reguladora de la tasa por prestación de servi-• 
cio de recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos 
urbanos.

N.º 4.—Reguladora del servicio de alcantarillado.• 

N.º 5.—Reguladora de la tasa por otorgamiento de licen-• 
cia de apertura de establecimientos.

N.º 6.—Reguladora de la tasa por expedición de • 
documentos.

N.º 9.—Reguladora de la tasa por prestación del servicio • 
de suministro de agua potable a domicilio.

N.º 10.—Reguladora de la ocupación de subsuelo, suelo, • 
vuelo del dominio público y otros bienes naturales.

N.º 11.—Reguladora de la tasa por aprovechamiento de • 
bienes comunales, leños y pastos.

N.º 12.—Reguladora de tasas por realización de exámenes.• 

N.º 13.—Reguladora de precios públicos por prestación • 
de servicios por personal municipal.

N.º 14.—Reguladora de precios públicos por la prestación • 
de servicios de la fundación Municipal de Deportes.

N.º 16.—Reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.• 

N.º 17.—Reguladora del impuesto sobre vehículos de • 
tracción mecánica.

N.º 18.—Reguladora del impuesto sobre construcciones, • 
instalaciones y obras.

N.º 19.—Reguladora del impuesto sobre actividades • 
económicas.

N.º 21.—Reguladora de la tasa por autorización para • 
arrastre de madera.

N.º 22.—Reguladora de tasa por la prestación de servicio • 
de prinda de animales.

N.º 25.—Reguladora de la tasa por utilización de las ins-• 
talaciones municipales.
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N.º 26.—Reguladora de precios públicos por actividades • 
culturales o festivas esporádicas u ocasionales que orga-
niza el Ayuntamiento de Laviana.

N.º 28.—Reguladora de la entrada de vehículos o ca-• 
rruajes a través de las aceras y otras vías restringidas a 
la circulación de vehículos y las reservas de vías públicas 
para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase.

N.º 29.—Reguladora de la ocupación de terrenos de uso • 
público local con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas.

N.º 30.—Reguladora de la ocupación de terrenos de uso • 
público local con toldo, tribunas, paneles publicitarios, 
mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, casetas de ven-
ta, quioscos, espectáculos, atracciones, así como indus-
trias callejeras y ambulantes.

Lo que se hace público, para que durante los 30 días si-
guientes al de inserción de este anuncio en el bOPA, puedan 
los interesados examinar el expediente en el Departamento 
de Intervención en horario de 9.00 a 14.00 horas, y presentar 
las reclamaciones que consideren oportunas. este acuerdo se 
entenderá definitivamente aprobado si durante el citado pla-
zo no se presentasen reclamaciones.

Pola de Laviana, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.129.

DE mIErEs

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de octubre de 2008, acordó:

1.—Aprobar provisionalmente la modificación de las Or-
denanzas reguladoras de tributos y precios públicos para el 
ejercicio 2009, que a continuación se relacionan:

Ordenanza fiscal General. —

Ordenanza n.º 1, reguladora de la tasa por recogida de  —
basura.

Ordenanza n.º 2, reguladora de la tasa por el servicio  —
de cementerios municipales.

Ordenanza n.º 3, reguladora de la tasa de administra- —
ción por los documentos que expidan o de que entien-
dan la administración o las autoridades municipales a 
instancia de parte.

Ordenanza n.º 4, reguladora de la tasa por expedición  —
de licencias urbanísticas.

Ordenanza n.º 5, reguladora de la tasa por expedición  —
de licencias de aperturas de establecimientos.

Ordenanza n.º 7, reguladora de la tasa por expedición  —
de licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza n.º 8, reguladora de la tasa de  — alcantarillado.

Ordenanza n.º 9, reguladora de la tasa por la prestación  —
de servicios de competencia municipal que especial-
mente sean motivados por la celebración de espectácu-
los públicos, grandes transportes, pasos de caravanas y 
cualesquiera otras actividades que exijan la prestación 
de dichos servicios especiales.

Ordenanza n.º 10, reguladora de la tasa por expedición  —
de licencia para corta y arrastre de madera.

Ordenanza n.º 11, reguladora de la tasa por prestación  —
del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, 
así como por el depósito de los mismos.

Ordenanza n.º 13, reguladora de la tasa por suministro  —
de agua a domicilio.

Ordenanza n.º 14, reguladora de la tasa por todas las  —
utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales 
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, de terre-
nos públicos o del común.

Ordenanza n.º 15, reguladora de la tasa del servicio de  —
mercados.

Ordenanza n.º 16, reguladora de la tasa del servicio de  —
mercado de ganados.

Ordenanza n.º 17, reguladora del precio público por la  —
prestación de los servicios de piscinas e instalaciones 
deportivas y anejas.

Ordenanza n.º 19, reguladora de la tasa del servicio de  —
matadero.

Ordenanza n.º 20, reguladora del impuesto sobre bie- —
nes inmuebles.

Ordenanza n.º 23, reguladora del aprovechamiento de  —
pastos, licencia de pastoreo y tránsito en los puertos de 
este Ayuntamiento en la provincia de León.

Ordenanza n.º 24, reguladora de la tasa por prestación  —
de servicios de la escuela de Música.

Ordenanza n.º 25, reguladora de la venta ambulante en  —
el municipio de Mieres.

Ordenanza n.º 26, reguladora del impuesto sobre acti- —
vidades económicas.

Ordenanza n.º 27, reguladora del impuesto sobre vehí- —
culos de tracción mecánica.

Ordenanza n.º 28, reguladora del precio público por la  —
prestación de servicios educativos en las escuelas infan-
tiles de primer ciclo.

Ordenanza n.º 29, reguladora del precio público por la  —
prestación de servicios en las instalaciones culturales.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de 
que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas (arts. 17.1 y 2 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).

De no presentarse reclamación alguna en el período de 
exposición al público, el acuerdo adoptado se elevará a defi-
nitivo (art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales).

Mieres, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.297.
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DE nAVA

Anuncio relativo al acuerdo de modificación de precio público 
por prestación de servicios en la Casa de Cultura y Escuela de 

Música de Nava

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
17 de octubre de 2008, aprobó la modificación del acuerdo 
regulador del Precio Público por Prestación de Servicios en la 
Casa de Cultura y escuela de Música de Nava, así como del 
Precio Público por Prestación de Servicios en las Instalaciones 
Deportivas Municipales, quedando redactados los artículos 
modificados en los términos que a continuación se señalan:

P. PúbLICO POR PReStACIóN De SeRvICIOS eN LA CASA De CUL-
tURA y eSCUeLA De MúSICA De NAvA

Artículo 3.2.—La tarifa de este precio público será la siguiente:

TARIFA

Concepto Importe anual
Matrícula individual 30 €

Asignaturas Importe 
mensual

ASIGNAtURAS 
COLeCtIvAS

Lenguaje musical 15 €
Conjunto coral 15 €
Música de cámara 15 €
H.ª de la música, armonía 15 €
folclore 24 €
Música y movimiento 24 €
Conjunto, banda, bandina 15 €

INStRUMeNtO(*)

1.er ciclo: 30’ 33 €
2.º  ciclo: 45’ 36 €
3.er ciclo: 60’ 39 €

(*) en la asignatura de Instrumento habrá clases en grupo 
y clases individuales semanales.

Como norma general se hará un descuento del 10% sobre 
el precio inicial para aquellos/as alumnos/as que estén matri-
culados/as en más de una opción.

El importe de matrícula se abonará uno por familia, en 
caso de que asistan más de un miembro (hermanos, padre, 
madre).

Los talleres que no supongan coste para el Ayuntamiento, 
se ofrecerán gratuitamente.

Por la utilización de espacios e instalaciones a partir de las 
21.30 horas, así como a cualquier hora los sábados, domingos 
y demás festivos: 20 euros/hora.

P. PúbLICO POR PReStACIóN De SeRvICIOS eN LAS INStALACIO-
NeS DePORtIvAS MUNICIPALeS

Artículo 3.2.—Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

1. Alquiler pista polideportiva:

A) Abonados (1 hora de reserva) 8,00 €

b) No abonados (1 hora de reserva) 12,00 €

2. Sala de musculación:

A) Abonados (90 min.) Gratuito

b) No abonados (90 min.) 2,50 €

3. Sauna:

A) Abonados Gratuito

b) No abonados 2,50 €

4. Alquiler pista de tenis y padel:

A) Abonados (1 hora de reserva) 3,00 €

b) No abonados (1 hora de reserva) 5,00 €

5. Alquiler raquetas de tenis y padel:

A) Abonados 0,50 €

b) No abonados 1,00 €

6. entrada piscinas exteriores:

A) Abonados infantiles 1,00 €

B) No abonados infantiles 1,50 €

C) Abonados adultos 2,00 €

D) No abonados adultos 2,50 €

7. bonos piscina (10 baños)

A) Abonados infantiles 9,00 €

B) No abonados infantiles 13,50 €

C) Abonados adultos 18,00 €

D) No abonados adultos 22,50 €

Cuotas de abonados-Servicio Municipal Deportes

1. Abonados adultos (+ de 15 años)

A) Cuota trimestral 21,00 €

b) Cuota anual 63,00 €

2. Abonados infantiles (- de 15 años)

A) Cuota trimestral 15,00 €

b) Cuota anual 45,00 €

3. Abonados federados (presentando licencia federativa)

Adultos:

A) Cuota trimestral 18,00 €

b) Cuota anual 54,00 €

Infantiles:

A) Cuota trimestral 12,00 €

b) Cuota anual 36,00 €

4. Descuentos en la cuota del abono, para miembros familiares 
que convivan en  la misma residencia

2 Miembros abonados —10%

3 Miembros abonados —20%

4 Miembros abonados —30%

beNefICIOS De LOS AbONADOS AL SeRvICIO MUNICIPAL De  
DePORteS-AyUNtAMIeNtO De NAvA

Sala de musculación gratuita.• 

Sauna gratuita.• 

Descuento especial en servicio de masajes.• 

Descuentos en la utilización de pistas: polideportiva, te-• 
nis y padel.

Descuentos en todas las actividades dirigidas por monitor/a.• 

Descuento en entrada a piscinas, para los abonados • 
anuales o los trimestrales, con más de un año de antigüe-
dad, la entrada es gratuita.

Descuentos en excursiones y actividades organizadas por • 
el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Nava.
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CUOtAS PARA ACtIvIDADeS DIRIGIDAS POR MONItOR/A

Tarifas normales:

Actividades de 1 hora/semana : 9,00 €/mes. —

Actividades de 1,30 horas./semana: 14,00 €/mes. —

Actividades de 2 horas/semana: 16,00 €/mes.  —

Actividades de 3 horas/semana: 20,00 €/mes.  —

Tarifas especiales:

Servicio de masajes (1 hora) para abonados: 12,00 €  —
sesión.

Servicio de masajes (1 hora) para no abonados: 18,00 €  —
sesión.

Padel y tenis (máximo 6 personas): 18,00 €/mes.  —

bailes de Salón (Ceceda): 18,00 € mes.  —

Cursillos de natación (10 días): 22,00 €/mes.  —

Descuentos especiales:

Descuento para abonados: 10% de descuento en todas • 
las actividades en las que estén inscritos. Además de los 
descuentos a los que puedan tener derecho.

Descuento para todas las familias que conviven en la • 
misma residencia: 10% de descuento según el número de 
actividades en las que se inscribe toda la unidad familiar; 
para ello no es necesario estar abonado al Servicio Muni-
cipal de Deportes. Por ejemplo:

Cuando todos los miembros de la familia suman 2 ac- —
tividades: -10%.

Cuando todos los miembros de la familia suman 3 ac- —
tividades: -20%.

Cuando todos los miembros de la familia suman 4 ac- —
tividades: -30%.

Cuando todos los miembros de la familia suman 5 ac- —
tividades: -40%.

Así sucesivamente. —

Descuento por participación para todos los usuarios: to-• 
dos los usuarios que estén inscritos en más de una activi-
dad tendrán un 10% descuento a partir de la 2.ª actividad 
en la que se inscriben, para ello no es necesario estar abo-
nado al Servicio Municipal de Deportes.

Por ejemplo:

Cuando está inscrito en 2 actividades: -10%. —

Cuando está inscrito en 3 actividades: -20%. —

Cuando está inscrito en 4 actividades: -30%. —

Cuando está inscrito en 5 actividades: -40%. —

Así sucesivamente. —

Bonificación del 50% descuento: Se aplicará este descuen-
to sobre las tarifas, a todos los contribuyentes de Nava que 
no superen los 9.000 € de ingresos anuales, cuando convi-
ven 2 o más personas en la misma residencia. también a 
aquellas personas que viven solas, y cuyos ingresos anuales 
no superen los 6.000 euros.

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de bases de Régimen Local y 57 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, los presentes acuerdos 

producirán efectos una vez sean publicados en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias y comenzarán a aplicar-
se a partir de la fecha de su publicación salvo que en ellos se 
establezca otra cosa distinta.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso 
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en la 
forma que establecen las normas reguladoras de esta jurisdic-
ción, previo recurso de reposición de carácter potestativo en 
el plazo de un mes desde dicha publicación.

Nava, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.080.

— • —

Anuncio relativo al acuerdo provisional de modificación de 
ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de no-
viembre de 2008, adoptó el acuerdo provisional de modifi-
cación de las ordenanzas fiscales relativas a los siguientes 
tributos:

tasa por prestación del servicio de alcantarillado. —

tasa por licencia de apertura de establecimientos. —

tasa por servicio de recogida de basura. —

tasa por expedición de documentos. —

tasa por licencias urbanísticas. —

tasa por suministro de agua potable. —

tasa por entrada de vehículos. —

tasa ocupación vía pública con mesas y sillas. —

tasa por ocupación de vía pública con mercancías y  —
materiales.

tasa por ocupación de vía pública con puestos, barra- —
cas y casetas.

tasa ocupación de vía pública con rieles, postes, cables  —
etc.

tasa por licencias de auto taxis. —

tasa por instalación de quioscos en la vía pública. —

tasa por aprovechamiento de pastos comunales. —

tasa por prestación del servicio de escuela de 1. — er ciclo 
de educación infantil.

Impuesto sobre bienes inmuebles. —

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de  —
naturaleza urbana.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. —

Lo que se hace público para general conocimiento a fin 
de que durante el plazo de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el 
expediente en la Intervención de este Ayuntamiento y presen-
tar las reclamaciones que se estimen oportunas (art 49 LbRL 
y 17 tRLRHL).

en caso de no presentarse reclamaciones, se entende-
rán definitivamente aprobados los acuerdos hasta entonces 
provisionales.

en Nava, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.222.
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DE nOrEñA

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de 
ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 3 de no-
viembre de 2008 aprobó inicialmente la modificación de las 
siguientes Ordenanzas: Ordenanza n.º 102 reguladora de la 
tasa por la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, 
Ordenanza n.º 103 reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de Alcantarillado, Ordenanza n.º 104 reguladora de 
la tasa por la licencia de apertura de establecimientos, Orde-
nanza n.º 106 reguladora de la tasa por la prestación del ser-
vicio de abastecimiento de agua potable, Ordenanza n.º 301 
reguladora del Impuesto sobre bienes Inmuebles, Ordenanza 
n.º 302 reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, Ordenanza n.º 303 reguladora del Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-
na, Ordenanza n.º 305 reguladora del Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras, así como la creación de las 
siguientes ordenanzas: Ordenanza n.º 207, reguladora de la 
Ordenanza del precio público por la venta de libros editados 
por el Ayuntamiento de Noreña.

el expediente se halla expuesto en las dependencias de la 
intervención municipal, lo que se pone en conocimiento a los 
efectos oportunos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 18 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, podrán presentar reclamaciones en base al 
siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Treinta días a partir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en Noreña, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.225.

DE OVIEDO

Edicto de notificación de expedientes sancionadores. Expte. 
859335 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por el Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudada-

na y Tráfico, en uso de las facultades que le confiere el De-
creto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008 y sobre la 
base de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del 
Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión Plenaria 
de Economía del día 31 de julio de 2007, publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 240 de fecha 
15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar en al 
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último 
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el 
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, 
conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo).

el importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse 
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fir-
meza de la resolución, que se alcanza con la presente publica-
ción. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, 
se procederá a su exacción por la vía de apremio, conforme al 
artículo 84 de la citada Ley de Seguridad vial.

estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las 
mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que las 
dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente.

en el caso de utilización del recurso de reposición, con-
tra su resolución podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la resolución del mismo. Si el 
recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de 
un mes desde su interposición, podrá entenderse desestimado 
e interponerse el recurso contencioso-administrativo dentro 
del plazo de seis meses desde el día siguiente al de la deses-
timación presunta, todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime conveniente; (artículos 109, 116 y 117 
de la citada Ley de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y artículos 8, 14, 45 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores 
obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de 
Oviedo.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Concejal de Gobier-
no de Seguridad Ciudadana (Por resolución de la Alcaldía n.º 
12219, de fecha 27 de junio de 2008).—20.087.

SANCIONeS 3-10-08

Denunciado DNI/CIF Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe Matrícula
AbDALA JUNIOR, RONALDO 71789561 C/ CUDILLeRO OvIeDO AStURIAS 859335 22/01/2008 154 90,00 7219ID

ALeMAR DeL PRINCIPADO 
SLL b74096793 CAMINO ReAL 93-COLLOtO 

OvIeDO OvIeDO AStURIAS 843041 11/02/2008 72 450,00 O2265CC

ALeMAR DeL PRINCIPADO 
SLL b74096793 CAMINO ReAL 93-COLLOtO 

OvIeDO OvIeDO AStURIAS 843045 11/02/2008 72 450,00 O2265CC

ALeXANDRU, MARIANA X8308273y ARGAÑOSA 86 1 IzDA OvIeDO AStURIAS 853243 08/01/2008 94 90,00 O9233bW

ALeXANDRU, MARIANA X8308273y ARGAÑOSA 86 1 IzDA OvIeDO AStURIAS 851930 13/12/2007 154 90,00 O9233bW

ALONSO SANtAMARIA, 
ANtONIO 45426633t vILLALMARzO eL fRANCO AStURIAS 851879 11/12/2007 94 90,00 O2165bN
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Denunciado DNI/CIF Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe Matrícula
ALONSO SANtAMARIA, 
ANtONIO 45426633t vILLALMARzO eL fRANCO AStURIAS 827450 18/12/2007 94 90,00 O2165bN

ALONSO ARQUeRO, vICtOR 
bORJA 13159458 SANtA CLARA 54 2 I bURGOS bURGOS 863669 21/02/2008 94 90,00 9089fvS

ALONSO GOMez, M ANGeLeS 11892098 DR ANtONIO bASCARAN 5 OvIeDO AStURIAS 861741 11/02/2008 154 90,00 O1115bM

ALONSO LOPez, RObeRtO 9385691 SAN MAteO 22 8 b OvIeDO AStURIAS 834147 01/02/2008 94 90,00 O6879CC

ALONSO RODRIGUez, 
JAvIeR 9411800 RIO NONAyA 8 bJ DCH OvIeDO AStURIAS 871520 30/04/2008 154 90,00 8947bWR

ALUNDA LOPez, JUANA 09379859e AMANCIO RUIz CAPILLAS 16b tORReLAveGA CANtAbRIA 867684 13/03/2008 94 150,00 O6399bv

ALvARez CASCOS, feRNAN-
Dez JUAN CARLO 9377527 eL ROSeLLON 60-POLA De SIeRO SIeRO AStURIAS 854474 14/02/2008 167 90,00 2470bWD

ALvARez COLINO, JOSe 11697925X C/ ALvARez tALADRIz 2 vALLADOLID vALLADO-
LID 846268 06/11/2007 94 150,00 4157DPG

ALvARez feRNANDez, 
JUAN MARIA 11371745 CtRA fUeNteS 15 vILLAvICIOSA AStURIAS 864071 29/02/2008 94 150,00 O5197bt

ALvARez fRADe, JOSe LUIS 9351909 DIvISION AzUL 6 7 D OvIeDO AStURIAS 852882 26/12/2007 94 90,00 2000fbX

ALvARez GONzALez, JOSe 
RAMON 9383200 RIO IbIAS 9 1D OvIeDO AStURIAS 834009 16/12/2007 94 90,00 O6596bC

ALvARez MARtINez,
MANUeL JOSe 11414710 MONteS DeL SUeve 32 4 G OvIeDO AStURIAS 859104 17/01/2008 154 90,00 O0347CG

ALvARez MAyO, JOSe 
ANtONIO 9022283 ALfONSO De zAMORA 2 bAJD ALCALA De 

HeNAReS MADRID 863872 29/02/2008 154 90,00 M5919UU

ALvARez RAPALLO,
SALvADOR MANUeL 09438835A CALLe HevIA bOLAÑOS 4 2 9 OvIeDO AStURIAS 845560 10/12/2007 18 150,00 1614fNS

ALvARez RICO, JOSe 71873385 LUIS SUARez XIMIeLGA 5 2 C-CO-
LLOtO OvIeDO OvIeDO AStURIAS 863298 18/02/2008 154 90,00 O3546bU

ALvARez SANtAMARIA, 
HeCtOR feLIX 71661516 ALvARO De ALbORNOz 6 1b OvIeDO AStURIAS 853183 03/01/2008 94 90,00 zA2091G

ALveS beCeRRA, RUbeN 71647627M C/ AvDA De GIJON-LUGONeS 32 
2 D SIeRO AStURIAS 867390 26/03/2008 94 90,00 5371bCR

ANDRADe DONOSO, HUGO 
MARCeLO X4630137f C ALLARGUeS 5 3 ALteA ALICANte 861546 04/02/2008 94 150,00 2853DMJ

ANDRADe JARAMILLO, 
MeRCeDeS MARIbeL X5733709Q JOSe eCHeGARAy 23 bJ OvIeDO AStURIAS 859308 18/01/2008 154 90,00 O1045bG

ANeIROS NAvA, JORGe 71644291G AvDA PRINCIPe De AStURIAS 
131 2 C 

OLLONIeGO 
OvIeDO AStURIAS 872748 02/06/2008 65 150,00 O9889BK

ARCeNtALeS, JOSe 
ALeJANDRO X3556529Q C/ ALfONSO XIII 434 D 4 2 bADALONA bARCeLO-

NA 843331 01/11/2007 39 60,10 4931fHt

AReCeS MIRANDA, JOSe 
fRANCISCO 214217 JOSe R zARAGOzA 8 6G OvIeDO AStURIAS 862967 07/03/2008 18 150,00 0761BKL

ARMADA PeRez, bORJA 71667438 CALLe JOSe MARIA MARtINez 
CACHeRO 33 4 D OvIeDO AStURIAS 840083 06/09/2007 53 150,00 C5408bSz

AvRAM, GHeORGHe X6740026z eL PARADOR 16 ROQUetAS De 
MAR ALMeRIA 866607 22/02/2008 154 90,00 AL7721t

AvRAM, GHeORGHe X6740026z eL PARADOR 16 ROQUetAS De 
MAR ALMeRIA 856796 15/01/2008 94 90,00 AL7721t

bALbIN bALbIN, feRNANDO 
LUIS 21410542 JAUMe I eL CONQUeRIDOR 7 CAMPeLLO ALICANte 863132 08/02/2008 146 150,00 5636Cyy

bALMORI SIMARRO, PAbLO 9421806 AvDA De GALICIA 18 2D OvIeDO AStURIAS 847286 09/11/2007 4 90,00 OU4525U

bARRANCO MARtINez, 
eNRIQUe 50408195 GUzMAN eL bUeNO 72 MADRID MADRID 851863 02/01/2008 94 90,00 M2726GS

bARRIOLUeNGO ALONSO, 
feRNANDO 9739749 J M MARtINez CACHeRO 24 4e OvIeDO AStURIAS 839801 14/11/2007 146 150,00 Le7393AH

bARRIOS GARCIA, ALbA IRIS 71650488 SILLA DeL Rey 8 7A OvIeDO AStURIAS 851737 21/12/2007 154 90,00 O5072AK

bARtOLOMe PeRez, JOSe 
ANtONIO 11685458 Ct tAbAyON 2-tUILLA LANGReO LANGReO AStURIAS 862061 08/02/2008 154 90,00 6790CKG

beNItO ALvARIÑO, JOAQUIN 32877214 ALCALDe CIeNfUeGOS 7 1 b-LA 
feLGUeRA LANGReO AStURIAS 852959 31/12/2007 91 150,00 O3533bz

beRMUDez RODRIGUez, 
ALbeRtO 71635542 CORONeL bObeS 13 2 OvIeDO AStURIAS 864512 07/03/2008 94 90,00 O6139Cb

bIDARDeL fAttAHI, yASHA 53537192 AvDA CONStItUCION 63 2.º b GIJON AStURIAS 861278 09/02/2008 20 600,00 8235CRt

bLANCO SeRRANO, JOSe 
RAMON 9352164 A INSDUStRIALeS 8 eSC A 3D OvIeDO AStURIAS 858223 08/02/2008 91 150,00 6166DKZ

bOADA CASANOvA, JORGe 
RAMIRO X3575800J JULIO GLez POLA 7 5Iz OvIeDO AStURIAS 856544 11/01/2008 91 150,00 M1496KW

bORQUe CAICeDO, tANIA 71642636 fRAteRNIDAD 27 4 OvIeDO AStURIAS 859293 29/01/2008 94 90,00 9169bNt

bOyANOv DeLev, DeyAN X5430596C MONte GAMONAL 55 3 I OvIeDO AStURIAS 853763 13/01/2008 94 90,00 1467fWz

bRANCO bRANCO, ROSANe 
MARIA 71732671 CARLOS ASeN bRetONeS 46 2C OvIeDO AStURIAS 852551 17/12/2007 4 90,00 O0302O
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bRAÑA veGeGA, MA 
vICtORIA 11366168 MARtINete 18 5G AvILeS AStURIAS 861915 14/02/2008 171 60,00 O6454bN

bRUzOS LORIte, MARtA 
MARIA 9364123 AvDA LANGReO 15 2-eL beRRON SIeRO AStURIAS 863674 22/02/2008 171 60,00 7873Dvb

bURGAz eCHevARRIA, 
RAfAeL 50795900 LA DALIA 19 bJ LeON LeON 859869 06/02/2008 154 90,00 VA4916AK

CAbALLeRO ALvARez, 
ADRIAN 25718856 RIO IbIAS 6 1D OvIeDO AStURIAS 850198 27/11/2007 154 90,00 7442Dyv

CAbALLeRO ALvARez, 
ADRIAN 25718856 RIO IbIAS 6 1D OvIeDO AStURIAS 850791 27/11/2007 146 150,00 7442Dyv

CAbezA eMbIL, JORGe 10521122 CAbRALeS 3 2 IzQ GIJON AStURIAS 857877 28/02/2008 94 90,00 0490fDD

CAbIeLLeS GOMez, fRAN-
CISCO JAvIeR 9381366 AvDA De OvIeDO 53 3b-LUGONeS 

OvIeDO OvIeDO AStURIAS 863488 07/03/2008 94 90,00 O1191AD

CACHAN GARCIA, ANGeL 09431456f JAIMe t SANtONJA 7 3C OvIeDO AStURIAS 849989 28/01/2008 94 90,00 O2103bz

CAICOyA OCHOA, MIGUeL 71633209P C/ RODRIGUez De ALDeCOA 2 
2.º Iz RObLA (LA) LeON 846113 25/10/2007 39 60,10 4400fPy

CALLe fIDALGO, MARCOS 9436588 LeON y eSCOSURA 8 6 C OvIeDO AStURIAS 860113 20/03/2008 94 90,00 9005CHL

CALLeJA PORteRO, JeSUS 9753593 C/ ARCIPReSte De HItA 15 LeON LeON 867627 04/06/2008 94 90,00 9237DRM

CALvO ANtON, JOSe LUIS 10559419 feLGUeRINA CAMPO De CASO CASO AStURIAS 858126 30/01/2008 91 150,00 O0218Cb

CAMPeLLO De JUAN, JORGe 71635579D CALLe JOSe GARCIA NIetO 70 A OvIeDO AStURIAS 858076 30/01/2008 91 150,00 4046bMG

CAÑete bUeNO, ALbeRtO 11036876 URb PANORAMA 13 2 2 vILLAJOyOSA ALICANte 860039 10/02/2008 94 90,00 2898BKG

CARbALLIDO MONteS, 
MARIO 09360831S LA DOReRA S N beLMONte De 

MIRANDA AStURIAS 863279 13/02/2008 154 90,00 O8909Ay

CARbALLIDO MONteS, 
MARIO 09360831S LA DOReRA S N beLMONte De 

MIRANDA AStURIAS 862169 07/03/2008 94 90,00 O8909Ay

CARReRA LOPez, DIeGO 71642847D CALLe SAN MAteO 18 10 C OvIeDO AStURIAS 878509 09/06/2008 94 90,00 O4826bU

CAStAÑeDA INGeNIeRIA 
eSPAÑA S L b82711995 HIeDRA 390 ALCObeNDAS MADRID 782875 30/01/2008 72 450,00 M5600WW

CAStAÑO HeRReRA, 
ALbeRtO 13749868P MeNeNDez PeLAyO 46 1 D SANtANDeR CANtAbRIA 858073 10/02/2008 94 90,00 S7983AK

CAStRO veGA, CARLOS 
ANDReS 71880320 SebANtIAN eL CANO 7 3A-LA LUz 

AvILeS AvILeS AStURIAS 859086 18/01/2008 91 150,00 PMK142B

CAyADO NAReDO, LUIS 76955312 C/ CtRA GeNeRAL 3 SANtA 
eULALIA CAbRANeS AStURIAS 872047 12/05/2008 94 90,00 5119CCC

CD KOM PRODUCCIONES Y 
MANAGeMeNt SL b83482240 CL SANtA eNGRACIA 21 MADRID MADRID 843886 30/01/2008 72 450,00 M8531WG

CeNtRO fORMACION
INteGRAL ALfA SL b74061771 C PeRez De SALA 53 bJ OvIeDO AStURIAS 826068 29/04/2008 72 450,00 3537DXR

CHARAA, KHADDOUJ X2895450A teNDeRINA bAJA 216 3e OvIeDO AStURIAS 856690 14/01/2008 154 90,00 9099bbD

CIeNfUeGOS GARCIA,
SAMPeDRO ANtONIO IÑI 9404007 ARGAÑOSA 40 1 DCHA OvIeDO AStURIAS 851748 26/12/2007 94 90,00 8454fGS

CIMADevILLA MIGUeL, J. 
ANtONIO 9410959A LUGAR MAzAS LAS MORCIN AStURIAS 853410 09/01/2008 94 90,00 O0385Cb

CIMAS CAStRO, MANUeL 
ANGeL 9795905 ISAAC ALbeNIz 7-NAvAteJeRA vILLAQUILAM-

bRe LeON 861902 13/02/2008 94 90,00 5522bPC

CONUtA, SeRGIU X6822589f LUIS tReLLARD 9 11 G-SALINAS 
CAStRILL CAStRILLON AStURIAS 863894 25/02/2008 94 90,00 O4871AU

CORONAS GONzALez, JUAN 
RAMON 9597426 ALeJANDRO CASONA 19 3 OvIeDO AStURIAS 869986 19/03/2008 94 90,00 6728bLv

CORRALeS bLANCO, JOSe 10574841 Cte vALLeSPIN 63 7D OvIeDO AStURIAS 856517 11/01/2008 154 90,00 O9545Cf

CORteS De, AbAJO PeDRO 
JUAN 50723800 CGDOR D vALDeRRMA 070 MADRID MADRID 852233 01/02/2008 94 150,00 4255DWS

COtO SUARez, JOSe RAMON 9367209 POLIG C/ PeÑA CAReSeS NAve CR 
4 ( SOCOJISA S.L ) 

POLG. SILvOtA 
LLANeRA AStURIAS 834525 04/09/2007 11 150,00 6870fDJ

CReStANI, fAUStO X0829012t Av MANUeL LLANezA 26 6 GIJON AStURIAS 859953 30/01/2008 171 60,00 9520DXL

CUeStA AReCeS, IGNACIO 9414683 PRAvIA 14 6 A OvIeDO AStURIAS 851809 27/12/2007 154 90,00 3208CGM

CUeStA AReCeS, IGNACIO 9414683 PRAvIA 14 6 A OvIeDO AStURIAS 863747 28/02/2008 94 90,00 3208CGM

CUeStA GALAN, JOSe 
MANUeL 10499147 AvDA De OvIeDO 47 4 J-LUGONeS 

SIeRO SIeRO AStURIAS 867715 14/03/2008 94 90,00 O0270bt

CUetO SeRRANO, M DeL 
NARANCO 9357496 J tRUyOLS SANtONJA 7 2e-LA 

CORReDORIA OvIeDO AStURIAS 849991 29/01/2008 94 150,00 O7620bz

CUetO SeRRANO, M DeL 
NARANCO 9357496 J tRUyOLS SANtONJA 7 2e-LA 

CORReDORIA OvIeDO AStURIAS 861253 11/04/2008 94 90,00 O7620bz

CUetO SeRRANO, M DeL 
NARANCO 9357496 J tRUyOLS SANtONJA 7 2e-LA 

CORReDORIA OvIeDO AStURIAS 852661 19/12/2007 154 90,00 O7620bz

DA SILvA RebeLO, HeLIO 
feRNANDO 11735145 CALLe fACetOS 33 OvIeDO AStURIAS 861860 08/02/2008 94 90,00 84DU40

DAvIJUPe SLL b74024274 ANAbeL SANtIAGO SANCHez 4 OvIeDO AStURIAS 848110 27/11/2007 72 450,00 3420CtX
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De CANGAS teJUCA, 
SONSOLeS 71638630R CALLe fRAy CefeRINO 7 2 OvIeDO AStURIAS 847741 12/02/2008 153 90,00 MA6241bM

De fReItAS, CLeveR ALveS 50579339 CALLe COMANDANte vALLeS-
PIN 11 1.º D OvIeDO AStURIAS 859413 22/01/2008 94 90,00 4533RI

De LA, CALLe HONRADO 
JULIO 11406059 JUAN fUSteR zARAGOzA 178 beNIDORM ALICANte 862022 21/02/2008 94 90,00 0189bGM

De LA, CRUz JIMeNez 
LUCIANO 10745726 RIO PIGUeÑA 2 2 A-eL beRRON SIeRO AStURIAS 859816 06/02/2008 154 90,00 M4251MW

De LA, PeÑA bURGOS 
eNRIQUe 5374522 CtRA De CANILLAS 2 MADRID MADRID 861856 08/02/2008 94 90,00 M5419Xv

De SOUSA, SANtOS MARCO 
ANDRe X8018517G UbeDA 6 eNt IzQ JAeN JAeN 863414 18/02/2008 154 90,00 5750bDH

DeLGADO PALACIOS, DAvID 71639353b AvDA veLAzQUez 6 1 2 A RIvAS-
vACIAMADRID MADRID 853103 27/12/2007 94 90,00 9514fbS

DIAz ALvARez, JUAN JOSe 10600904 feRNANDez De OvIeDO 7 2 D OvIeDO AStURIAS 805544 12/01/2008 94 90,00 O3526CC

DIAz DIAz, MARIA DeL 
CARMeN 9404546 SAN MeLCHOR 84 5 A OvIeDO AStURIAS 860430 10/02/2008 94 90,00 1270bvt

DIAz GONzALez, ANtONIO 9372349 NAvAS 24 2 ALICANte ALICANte 864677 11/03/2008 154 90,00 O3758bz

DIAz GONzALez, ANtONIO 9372349 NAvAS 24 2 ALICANte ALICANte 863079 07/02/2008 154 90,00 O3758bz

DIAz GONzALez, JUStO 10568709 NICOLAS PePIN RIveRO 5 3D OvIeDO AStURIAS 861008 29/01/2008 94 90,00 7231DDW

DIAz LOPez, CARLOS M 09432453S OteRO 4 5C OvIeDO AStURIAS 856726 10/01/2008 94 90,00 3728DPD

DIAz zAPICO, JOSe SANtOS 10736594 MANzANeDA 94-OLLONIeGO OvIeDO AStURIAS 864102 26/02/2008 154 90,00 5276bMb

DIez DOMINGUez, ANGeL 9421225 Av DeL MAR 71 1D OvIeDO AStURIAS 850476 16/11/2007 91 150,00 6785Dtb

DIez PRIeDe, XANU 9384466 MNDez y PeLAyO 13A 2IzDA OvIeDO AStURIAS 869182 27/03/2008 94 90,00 O5014Ab

DIez RObLeS, MARIA 
PALOMA 9713630 vALCARCe 4 D LeON LeON 859758 30/01/2008 91 150,00 M9704Wb

DIOP, CHEIKH X6101773b AvDA DeL MAR 9 P 7 OvIeDO AStURIAS 853601 09/01/2008 171 60,00 O0090bS

DIOP, CHEIKH X6999588K teODORO CUeStA 29 1 A OvIeDO AStURIAS 847265 19/11/2007 91 150,00 O9971bf

DIOP, CHEIKH X6999588K teODORO CUeStA 29 1 A OvIeDO AStURIAS 796123 25/11/2007 91 150,00 O9971bf

DIOUARA, MOAHAMADOU 
DIbA X6652807b RIO NORA 2 4 e OvIeDO AStURIAS 853384 05/01/2008 91 150,00 O4353bN

DteL SOLUCIONeS S L b74069972 eLeNA II 45-PARQUe teCNOLG 
LLANe LLANeRA AStURIAS 843892 30/01/2008 72 450,00 3348CPD

eL HAMRI, LAID X2092200M SAN ANDReS 37 bAJO A SAN ANDReS 
RAbANeDO LeON 845349 08/01/2008 146 150,00 8168CRW

EL KNIEZ, RABIE X6401186X PSO PeRALeS 10 2 b MADRID MADRID 867781 09/03/2008 18 150,00 M2345zt

eXPOSItO SALvADOR, M 
ISAbeL 17736485 LGAR XIU 8 1-GIO ILLANO ILLANO AStURIAS 862232 13/02/2008 94 90,00 A4913eL

fAbIAN SALvADOR, AMADO X8858634t C/ eL CUetO N.º 1-1.º D-LUGONeS SIeRO AStURIAS 876236 10/06/2008 94 90,00 9732fXy

feItO feRNANDez, JUAN 
LUIS 9375043 CALLe CARDeNAL ARCe OCHO-

tOReNA 1 5.º D OvIeDO AStURIAS 860780 29/02/2008 94 90,00 8383bMy

feRNANDez RAMOS, MARCO 
ANtONIO 09377429f MeNeNDez PeLAyO 27 7f OvIeDO AStURIAS 850334 15/11/2007 91 150,00 7595ftb

feRNANDez SOMOvILLA, 
bORJA 71645661v CALLe PIO XII 17 2 C OvIeDO AStURIAS 853624 16/01/2008 121 60,00 8442ftX

feRNANDez ALONSO, IvAN 71648188 SAN PeDRO MeStALLON 21 8 OvIeDO AStURIAS 860539 21/01/2008 94 90,00 O5025bb

feRNANDez ALvARez, 
PURIfICACION 10588067 LAtOReS 52-OvIeDO OvIeDO AStURIAS 861620 04/02/2008 91 150,00 2580CPM

feRNANDez bUeLGA, JUAN 72068205 SIMON CAbARGA 8C 6b SANtANDeR CANtAbRIA 852347 15/01/2008 146 150,00 M7326UK

feRNANDez CAStAÑON, 
MANUeL ISIDORO 9376395 LOS ROSALeS 15 bAJO D OvIeDO AStURIAS 862946 05/06/2008 18 150,00 O4976bW

feRNANDez DeL, SOL JeSUS 
JORGe 71645906 ALCALDe LOPez MULeRO 6 3b OvIeDO AStURIAS 852792 20/12/2007 154 90,00 9024DtR

feRNANDez feRNANDez, 
ALfReDO 9381664 SAN MeLCHOR 58 2 C OvIeDO AStURIAS 853331 04/01/2008 94 90,00 M6194PP

feRNANDez feRNANDez, 
AMAbLe 09406749L beRMUDO I eL DIACONO 7 1C OvIeDO AStURIAS 856505 10/01/2008 91 150,00 3501CJy

feRNANDez fRANCISCO, 
JOSe MARIA 12690306 DARIO ReGOyOS 10 1D OvIeDO AStURIAS 864055 26/02/2008 91 150,00 O0431bG

feRNANDez GONzALez, 
SeGUNDA eMILIA 10903919 LOS CLAveLeS 18 2 IzDA OvIeDO AStURIAS 849345 18/12/2007 4 90,00 O3747AH

feRNANDez GONzALez, 
vICtOR MANUeL 32884385 POStIGO bAJO 40 4 A OvIeDO AStURIAS 847145 09/11/2007 171 60,00 1961CtJ

feRNANDez MARCOS, 
COvADONGA 50114232 P eXtReMADURA 1 MADRID MADRID 863532 20/02/2008 154 90,00 3946CDt

feRNANDez MAyO, JOSe 
MANUeL 71666165 CALLe ARGAÑOSA 14 1.º OvIeDO AStURIAS 865897 16/06/2008 3 450,00 C6418BCK
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feRNANDez MUÑIz, 
tRINIDAD 10489977 POStIGO bAJO 17 OvIeDO AStURIAS 868375 04/04/2008 94 90,00 9671DPS

feRNANDez ORDOÑez, 
JUAN MANUeL 9386691 GASPAR GCIA LAvIANA 1 3A OvIeDO AStURIAS 866624 26/02/2008 167 90,00 4437ffR

feRNANDez ORNIA, 
ARCADIO 10587067 tItO bUStILLO 13 2 C OvIeDO AStURIAS 867788 10/03/2008 160 90,00 O5602bX

feRNANDez PeÑANeS, 
JAvIeR LIONeL 10552914 POLIGONO INDUStRIAL De ASI-

PO Cb PAR 54 LLANeRA AStURIAS 871945 05/06/2008 18 150,00 Le7887Ab

feRNANDez PRIetO, MARIA 
ANtONIA 10573799 C/ PILOÑA 25 1.º K OvIeDO AStURIAS 876279 10/06/2008 94 90,00 4838DvN

feRNANDez RODRIGUez, 
MARIA LUISA 9439546 SILLA DeL Rey 8 2 C OvIeDO AStURIAS 843985 08/01/2008 94 90,00 O4553AP

feRNANDez SANCHez, 
LAURA 71632494 fRAteRNIDAD 15 5C OvIeDO AStURIAS 853260 03/01/2008 94 90,00 3221CSv

feRRe ALLeNDe, PAtRICIA 71643508 AvDA DeL MAR 6 7 b OvIeDO AStURIAS 853337 08/01/2008 91 150,00 O2903BK

fLOReS JURADO, ROSARIO 11054358 veGA De ARRIbA 16 1 D MIeReS AStURIAS 863696 22/02/2008 171 60,00 3254DDH

fONt URbANA SL b74184573 AStURIAS 4 3 OvIeDO AStURIAS 843883 30/01/2008 72 450,00 9520fRN

fRADe MANSO, ANtONIO 
JeSUS 10866996W C/ CAMINO De RIbURIU 25 b -De 

LA IGLeSIA LAIDOHe- GIJON AStURIAS 864803 07/03/2008 94 90,00 4068fSC

fRAffeS, ISMAeL M. 342798 C/ vIALe CASeLLA 127 37137 
veRONA ItALIA eXtRAN-

JeRO 831190 21/08/2007 50 100,00 O7908Cb

GAbARRe eSCUDeRO, JULIO 11364944 LOS INDIANOS 9 1 DR SANtANDeR CANtAbRIA 864470 07/03/2008 171 60,00 7893fNb

GAbARRI ALUNDA, DAvID 71673671 CALLe PIO XII 3 1.º OvIeDO AStURIAS 862786 09/03/2008 117 150,00 O8379bG

GALLeGO PeRez, JONAtHAN 53540283 QUeveDO 56 5 I GIJON AStURIAS 863078 07/02/2008 154 90,00 2302bPJ

GARAzA CARNeIRO, 
JONAtAN 47352984 tte GRAL GOMez zAMALLOA 9 A CORUÑA A CORUÑA 861836 07/02/2008 94 90,00 0099fRD

GARAzA CARNeIRO, 
JONAtAN 47352984 tte GRAL GOMez zAMALLOA 9 A CORUÑA A CORUÑA 863127 08/02/2008 94 90,00 0099fRD

GARCIA MeNeNDez, 
NAtALIA 09437447H C/ PIRRA 18 f 6 Iz MADRID MADRID 850921 29/11/2007 154 90,00 7624ftG

GARCIA ALvARez, ALfReDO 71630414 CALLe JACINtO beNAveNte 4 2 I OvIeDO AStURIAS 859451 19/01/2008 91 150,00 8931BKJ

GARCIA ALvARez, HUMbeR-
tO JOSe 10591973 AUGUStO JUNQUeRA 22 1b OvIeDO AStURIAS 857778 13/03/2008 4 90,00 O7739Ay

GARCIA bORReGO, evA 9403715 CAMINO ReAL 52 4D-COLLOtO OvIeDO AStURIAS 861867 08/02/2008 94 90,00 O6544bX

GARCIA CAStRILLON, MI-
GUeL ANGeL 9399587 CALLe JOSe MARIA MARtINez 

CACHeRO 13 1 b OvIeDO AStURIAS 854257 15/01/2008 94 90,00 5700DfL

GARCIA COMPADRe, JAvIeR 71435345 MARQUeS De LA ROMANA 10 GUADALUPe CACeReS 864506 06/03/2008 154 90,00 3473GbN

GARCIA DeLGADO, SINeSIO 
JOSe 10578644 LGAR CADAGe 7 bJ IzDA-CADA-

Ge LLANeR LLANeRA AStURIAS 868592 09/04/2008 94 150,00 C0811bNH

GARCIA feRNANDez, 
JOAQUIN 11360302 GIJON 13 2 C-P bLANCAS CAStRILLON AStURIAS 849985 14/01/2008 146 150,00 3553DtR

GARCIA feRNANDez, ROSA 10558653 tOMAS CReSPO 24 7A OvIeDO AStURIAS 852755 20/12/2007 154 90,00 7701Dbt

GARCIA GACIA, MARIA 
ISAbeL 9290082 vILLANUevA 25 3f vALLADOLID vALLADO-

LID 863554 18/02/2008 94 90,00 0084fXf

GARCIA GARCIA, 
fRANCISCO 10488361Q CALLe COMANDANte vALLeS-

PIN 66 bJ OvIeDO AStURIAS 867506 13/03/2008 91 150,00 2276CyH

GARCIA LOPez, JOSe 
eNRIQUe 10560680 C MARtINez CACHeRO 29 3C OvIeDO AStURIAS 860065 16/03/2008 92 90,00 O1562AU

GARCIA LOPez, JOSe 
eNRIQUe 10560680 C MARtINez CACHeRO 29 3C OvIeDO AStURIAS 847421 20/12/2007 94 90,00 O1562AU

GARCIA MARIÑO, JACObO 33996363 C/ AvDA NAvIA CAStRILLON 11 
10 C vIveRO LUGO 866949 08/06/2008 91 150,00 6857DRD

GARCIA PeRez, ezeQUIeL 10827687 MARQUeS C vALDeS 53 3 Iz GIJON AStURIAS 858010 19/02/2008 94 90,00 O6894bv

GARCIA POzO, fRANCISCO 
JAvIeR 38802790 bURRIAC 91 6 2 MAtARO bARCeLO-

NA 863635 20/02/2008 94 90,00 8667DGP

GARCIA PRIetO, DAvID 76953619 LA vALLINA eL eNtReGO SMRA S MARtIN Rey 
AUReLIO AStURIAS 857617 27/02/2008 154 90,00 v0763Dz

GARCIA PRIetO, JOSe LUIS 9405341 PeRez GALDOS 30 eSC DR 3 I bILbAO vIzCAyA 863297 18/02/2008 154 90,00 6848DtL

GARCIA RAMOS, MARIA 
vICtORIA 38471665 URb LOS bRezOS 21-SOtO De 

LLANeRA LLANeRA AStURIAS 858249 22/01/2008 117 150,00 8453fHD

GARCIA RONzeRO, 
SOLeDAD 71621168 RAfAeL DeL RIeGO 3 2 Iz-SAMA 

De LANGReO LANGReO AStURIAS 859448 23/01/2008 91 150,00 1673Dtz

GARCIA SANCHez, ANGeL 
MANUeL 9392400 feRROÑeS LLANeRA AStURIAS 862453 24/02/2008 94 90,00 C1957btf

GARCIA SUARez, MANUeL 
beRNARDO 35544674 ALeJANDRO CASONA 1 6A OvIeDO AStURIAS 839982 15/11/2007 170 60,00 2872bbP

GAyOL feRNANDez, fCO 
JAvIeR 9402953 PLAzA QUIN eL PeSCADOR 8 OvIeDO AStURIAS 856691 14/01/2008 171 60,00 O8625bS
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GAyOL feRNANDez, fCO 
JAvIeR 9402953 PLAzA QUIN eL PeSCADOR 8 OvIeDO AStURIAS 860052 25/01/2008 91 150,00 O8625bS

GIL GONzALez, AMAIA 30581680 RIvAS 54 3 DCHA SeStAO vIzCAyA 858882 18/02/2008 94 90,00 bI7107by

GIL MASAGUe, RICARDO 34733718 C/ tRAveSeRA 47 2 2 bARCeLONA bARCeLO-
NA 877045 09/06/2008 18 150,00 1359FTK

GIRALDO RODRIGUez, 
JULIAN 10774929 veLAzQUez 7 1A tORReJON De 

CALzADA MADRID 842335 22/01/2008 18 150,00 5022CtH

GOMez feRNANDez, RAUL 9707070 COvADONGA 10 6 I LeON LeON 846970 13/11/2007 91 150,00 Le1430M

GOMez GALLeGO, MARCOS 9394651 ARROyO vAQUeROS 8 1 A OvIeDO AStURIAS 852657 19/12/2007 94 150,00 9288fWz

GOMez GONzALez, DIeGO 9437378 ARMANDO COLLAR 6 5 H OvIeDO AStURIAS 849063 10/12/2007 117 150,00 9053CXS

GONDRA CHURRUCA, JULIO 30584958 PAULINO MeNDIbIL 6 1 DCHA-LAS 
AReNAS GetXO vIzCAyA 853360 08/01/2008 91 150,00 1327fRD

GONzALez ALeMAW, 
SILveRIO 74083764 C/ tRItO--APtOS tRIO 34 12 ALfAz DeL PI ALICANte 876509 09/06/2008 94 90,00 9538DPH

GONzALez ALvARez,
MARIA JeSUS 9352291 SAN PeDRO De NORA 21 LAS ReGUeRAS AStURIAS 876436 05/06/2008 94 90,00 O6085by

GONzALez beRJANO,
tRIStAN SANtIAGO 71636429 MAteO LLANA 8 6 e OvIeDO AStURIAS 868023 23/03/2008 18 150,00 1379bNt

GONzALez GONzALez, 
SANtIAGO 53162304 CALLe JOSe MARIA MARtINez 

CACHeRO 3 2.º b OvIeDO AStURIAS 877015 02/06/2008 94 90,00 Le7772W

GONzALez GONzALez, 
SANtIAGO 53162304 fAvILA 19 4b OvIeDO AStURIAS 852573 09/01/2008 171 60,00 Le7772W

GONzALez LOPez, fRCO 
JOSe 10581508 AUGUStO JUNQUeRA 19 4 C OvIeDO AStURIAS 846557 08/11/2007 94 150,00 8348CfG

GONzALez MUÑIz, feLIX 11392999 JUAN URIA RIU 9 2b AvILeS AStURIAS 858772 05/02/2008 94 90,00 9115bWW

GONzALez NICIezA, 
ALfReDO CeSAR 10848190 LOS CARRILeS LLANeS AStURIAS 862222 28/02/2008 94 90,00 3844DSD

GONzALez PeRez, MANUeL 71868426G CALLe NICOLAS SORIA 11 4 OvIeDO AStURIAS 853214 29/01/2008 94 90,00 4662Cyy

GONzALez RODRIGUez, 
ANDReS 11363904 CALLe RIO IbIAS 1 2 C OvIeDO AStURIAS 853683 30/01/2008 94 90,00 2196CRM

GONzALez RODRIGUez, 
SeRGIO 71659372 LUGAR POyANA--vILLAfRIA S/N OvIeDO AStURIAS 858551 07/02/2008 94 90,00 4200DGN

GONzALez SUARez, JORGe 9434328 CRtA SAN CUCAO 3-tUeRNeS 
LLANeRA LLANeRA AStURIAS 849015 26/12/2007 18 150,00 6214DGb

GONzALez tAMARGO, 
MARIA NADALINA 10602920 CtRA tAMON 2-CAN CORveRA De 

AStURIAS AStURIAS 869591 15/03/2008 91 150,00 zA6463I

GONzALez tUÑON, JOSe 
MANUeL 9420150 RIO CAUDAL 10 1b OvIeDO AStURIAS 849374 07/12/2007 94 150,00 7871CXH

GRANDA ANIA, vALeNtINA 9353066 RIO NARCeA 26 6 b OvIeDO AStURIAS 858947 11/02/2008 121 60,00 1912fJW

GRANDA eNGRObA, ALeJAN-
DRO RObeRtO 71660774L MARCeLINO feRNANDez 5 3A OvIeDO AStURIAS 856711 11/01/2008 94 90,00 5664fDG

GRANDA GASCH, RAMON 
ANGeL 71656812 fACetOS 3 1 OvIeDO AStURIAS 860527 20/01/2008 94 90,00 O4130bN

GRAÑA feRNANDez, 
RObeRtO 76935242 ALC LUIS tReILLARD 1 11 D-SALI-

NAS CAStRILL CAStRILLON AStURIAS 863182 12/02/2008 154 90,00 O3569bM

GUARDADO ALvARez, JOSe 
LUIS 11358612 C eSPALOLItO 8 2b AvILeS AStURIAS 854059 08/02/2008 146 150,00 O3581bX

GUeRReRO IGLeSIAS,
MARIA JeSUS 9393280 tItO bUStILLO 18 5D OvIeDO AStURIAS 860107 10/02/2008 94 90,00 O3567bJ

GUeRReRO IGLeSIAS,
MARIA JeSUS 9393280 tItO bUStILLO 18 5D OvIeDO AStURIAS 846797 13/11/2007 94 90,00 O3567bJ

GUtA, fLORIN X3699342e JUAN De AROLAS 6 bJ C MADRID MADRID 863867 28/02/2008 94 90,00 6038bXD

GUtIeRRez vILORIA, PAbLO 09425944S AvDA GALICIA De 39 3 OvIeDO AStURIAS 842658 23/12/2007 154 90,00 3433FKG

HeRNANDez beRMUDO, 
JUAN eUSebIO 53400433 ReAL vIeJA 7 ALCObeNDAS MADRID 863555 18/02/2008 94 90,00 M6780yU

HeRNANDez OLMO, ANA 
MARIA 818555 CALeRUeGA 11 MADRID MADRID 859079 17/01/2008 91 150,00 5408CCS

HeRNANDez vARGAS, 
MARIANO 39166116z CALLe PAULINO GARCIA 63 3 C OvIeDO AStURIAS 847688 08/01/2008 94 150,00 O0693bf

HeRReRA RODRIGUez, GIL 
JOSUe 71679768 SAN MeLCHOR 69 eSC DCHA 4C OvIeDO AStURIAS 853085 04/01/2008 154 90,00 7369DXy

HeRReRA RODRIGUez, GIL 
JOSUe 71679768 SAN MeLCHOR 69 eSC DCHA 4C OvIeDO AStURIAS 852498 06/02/2008 94 90,00 1071CWX

HORNILLOS bAUDO, CARLOS 
SALvADOR 13912387 PAbLO GARNICA 6 6 IzQ tORReLAveGA CANtAbRIA 862481 28/02/2008 94 90,00 8164CDP

IACOb, AUReLIA X6855870f Av C ObRAS PUbLICA 8 2 DR StO DOMINGO 
CALzADA LA RIOJA 863096 09/02/2008 94 90,00 LO3127M

IGLeSIAS ALvARez, 
ALbeRtO 11075356M C/ CARAbANzO 188 bJ LeNA AStURIAS 849695 14/12/2007 94 90,00 2355fJJ
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ISLA CUCINe SL b35593771 DOCtOR JUAN De PAD 19 LAS PALMAS 
G C

LAS 
PALMAS 848106 27/11/2007 72 450,00 5270DDX

JAUReGUI CAMPOS, JORGe 11412525 NICOL PePIN RIveRO 2 3I OvIeDO AStURIAS 859434 21/01/2008 171 60,00 O2306by

JIMeNez bASCON,
fRANCISCO AGUStIN 51881690 RAMON De CAMPOAMOR 1b 1 C-

LAS veGAS CORveR 
CORveRA De 
AStURIAS AStURIAS 864901 11/03/2008 94 90,00 0225CLJ

JIMeNez JIMeNez, ISAAC 71646036 S PeDRO MeStALLON 1 1b OvIeDO AStURIAS 868234 23/03/2008 94 90,00 O6708bt

JIMeNez JIMeNez, MARIA 
AMPARO 11406130 ARLOS 9 bAJO CORveRA De 

AStURIAS AStURIAS 864689 13/03/2008 154 90,00 O0226bJ

JIMeNez veGA, eMILIANO 71664300 L ANIeveS tUDeLA veGUIN 64 OvIeDO AStURIAS 868056 25/03/2008 94 90,00 O7011bM

JIMeNez veGA, eMILIANO 71664300 L ANIeveS tUDeLA veGUIN 64 OvIeDO AStURIAS 864316 05/03/2008 154 90,00 O7011bM

KALCHEVA KOSTADINOVA, 
MINKA X4519378Q CALLe G 1 IzQ-LA CAMOCHA 

GIJON GIJON AStURIAS 859924 06/02/2008 94 90,00 Le7243Af

KALINOWSKI, BENEDYKT 64032102 C/ fUeRO De AvILeS 16 2 D AvILeS AStURIAS 849056 08/12/2007 171 60,00 2882ftD

LANDAKER SA A73338618 CRTA NVI KM 328-PRADORREY bRAzUeLO LeON 805623 30/01/2008 72 450,00 8271DPW

LOMbARDeRO MeNeNDez, 
MARIA eLvIRA 10903527D C/ fONtANeROS 18 2 A GIJON AStURIAS 828657 22/11/2007 94 150,00 1554Ctv

LOPez AGUDIÑA 
feRNANDez, PAbLO 53546661Q LLOReU 5 3 C GIJON AStURIAS 858999 17/02/2008 91 150,00 2348fbP

LOPez feRNANDez, DAvID 71651562 LOReNzO AbRUÑeDO 12 3 A OvIeDO AStURIAS 861166 09/02/2008 94 90,00 8263bCN

LOPez RUIz, ALfReDO 52966659 SAN CRIStObAL vILLANUevA 
De OSCOS AStURIAS 849536 03/03/2008 154 90,00 O3440Av

LOReNCeS CIMA, eMILIANO 9362529 StA ANA De AbULI 27 
b-MONteRRey OvIeDO AStURIAS 869630 14/03/2008 94 90,00 2088ftD

LOS HeRMANOS Cb e74145996 CARDeNAL ALvARez MtNez 2 OvIeDO AStURIAS 848169 09/01/2008 72 450,00 9943Dvz

LOzANO MARtINez, 
bLANCA 5394953 PUeRtA De SIeRRA II 11 MAJADAHON-

DA MADRID 856767 15/01/2008 146 150,00 2527DMX

LUACeS De, SeRRA 
ANDeRSON 78998372 CAtALUÑA 3 1 C bILbAO vIzCAyA 864882 11/03/2008 91 150,00 2856bfP

LUACeS De, SeRRA 
ANDeRSON 78998372 CAtALUÑA 3 1 C bILbAO vIzCAyA 861790 06/02/2008 154 90,00 2856bfP

MAMbO XAvIeR, CHAGAS 
teODOR X5677571K CtRA eStACION De vIeLLA 17-

COLLOtO OvIeDO AStURIAS 867778 08/03/2008 154 90,00 PO6553v

MARCOS CALLeJA, JOSe 
eNRIQUe 10353474 MAGDALENA 63 2 K vILLAvICIOSA AStURIAS 863660 20/02/2008 94 90,00 O3695bv

MARey CIDRANeS, tANIA 71506987 eRAS 4 3 A veGA De 
eSPINAReDA LeON 863257 12/02/2008 94 90,00 6117CWL

MARtIN feRNANDez, 
MARINA 71668301 fDez De OvIeDO 33 3 C OvIeDO AStURIAS 843994 20/01/2008 94 90,00 O4633bW

MARtIN GAvILAN, MARIA 
LUISA e 14698533 SAN bRUNO 4 3 e bURGOS bURGOS 863604 18/02/2008 94 90,00 1781fDz

MARtIN tIRADO, veRONICA 50837133 eSCARCHA 1 tReS CANtOS MADRID 851285 04/12/2007 91 150,00 M3988PD

MARtINez GARCIA, JOSe 
ANtONIO 9403028 S PeDRO MeStALLON 12 7A OvIeDO AStURIAS 863270 15/02/2008 94 90,00 O7180v

MARtINez HUeRGO, JUAN 71652886 GUStAMAR 8 eL CAStILLO ANtIGUA LAS 
PALMAS 883126 21/04/2008 50 100,00 2031DHv

MARtINez JIMeNez, M.ª DeL 
CARMeN 9351237 NICOLAS SORIA 12 5C OvIeDO AStURIAS 849303 27/12/2007 154 90,00 0133FKX

MARtINez LAGOS, LUIS 50083798 PICASSO 23 UGeNA tOLeDO 863275 15/02/2008 94 90,00 8500byt

MARtINez MARtINez, 
ALeJANDRO 9388551 PADRe SUARez 1 1IzDA OvIeDO AStURIAS 861201 07/02/2008 94 90,00 2824bvv

MARtINez MARtINez, 
ALeJANDRO 9388551 PADRe SUARez 1 1IzDA OvIeDO AStURIAS 858152 30/01/2008 91 150,00 2824bvv

MARtINez MARtINez, 
ALeJANDRO 9388551 PADRe SUARez 1 1IzDA OvIeDO AStURIAS 863874 29/02/2008 94 90,00 2824bvv

MARtINez MARtINez, 
ALeJANDRO 9388551 PADRe SUARez 1 1IzDA OvIeDO AStURIAS 834144 01/02/2008 94 90,00 2824bvv

MARtINez MARtINez, 
ALeJANDRO 9388551 PADRe SUARez 1 1IzDA OvIeDO AStURIAS 834135 20/01/2008 94 90,00 2824bvv

MeNeNDez DIAz, feLIX 71649828 MARCOS PeÑA ROyO 35 OvIeDO AStURIAS 843987 10/01/2008 94 90,00 9241DyX

MeNeNDez GONzALez, 
ALeJANDRA 9439907 LOReNzO AbRUÑeDO 10 1 D OvIeDO AStURIAS 850280 15/11/2007 91 150,00 9702DtX

MOLOIU, tUDORItA 
fLORINA X6759987b ALvARO De bAzAN 4 4 C ALCALA De 

HeNAReS MADRID 860679 20/02/2008 91 150,00 5794DXJ

MOLOIU, tUDORItA 
fLORINA X6759987b ALvARO De bAzAN 4 4 C ALCALA De 

HeNAReS MADRID 861176 22/02/2008 91 150,00 5794DXJ

MONteRO fUeNteS, MARIA 
DeLIA 9352375 AvDA De COLON 17 4DCHA OvIeDO AStURIAS 860373 08/03/2008 94 90,00 1772DvW

MONteRO SeMeMeLAS, 
NURIA 5391235 fLORANeS 44 4 SANtANDeR CANtAbRIA 861835 07/02/2008 94 90,00 S4540AS
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MONteRO SeMeMeLAS, 
NURIA 5391235 fLORANeS 44 4 SANtANDeR CANtAbRIA 856642 21/01/2008 91 150,00 S4540AS

MONtez COStA, ADeLINO X8523214N ASILO 23 2 eLCHe ALICANte 861829 07/02/2008 94 90,00 A4637bP

MORAN CASADO, MIGUeL 
ANGeL 53544566 vICeNte INNeRARIty 2 4 A GIJON AStURIAS 843052 29/12/2007 91 150,00 O9691CC

MORAN DeL, vALLe MARIA 
JOSe 9403499 ARGAÑOSA 19 2C OvIeDO AStURIAS 853751 11/01/2008 167 90,00 7754DbC

MORAN GARCIA, OSCAR 10559320 StA MARINA PIeDRAMUeLLe 
2-StA MARINA PIeDRAMUeL OvIeDO AStURIAS 861163 09/02/2008 94 90,00 5182BKH

MOReNO fIDALGO, IGNACIO 
JOSe 11431420 C/ eISINeS 34 2.º Iz CAStRILLON AStURIAS 854048 06/02/2008 167 90,00 3393CCX

MUNARRIz LOPez, JeSUS 13981681 RIO ORIÑON 10 3C tORReLAveGA CANtAbRIA 863656 20/02/2008 94 90,00 2947bDW

MUÑIz ALvARez, 
MAXIMINO 10592064 LOS bARReDOS 2-LA MANJOyA 

OvIeDO OvIeDO AStURIAS 878514 09/06/2008 152 90,00 2872DXM

MUÑOz MURILLO, JOSe 
ANGeL 71767918 LGAR eL PeDROSO 59-eL 

PeDROSO MIeReS AStURIAS 852180 08/02/2008 94 90,00 O8444bS

NAvA LOPez, LOReNA 09813968y PeÑA UbIÑA 8 1 vILLAbLINO LeON 853414 10/01/2008 91 150,00 O9803bJ

NAvARRO HeRNANDez, 
veRONICA SARA X4086020R PeDRO MASAveU 3 4b OvIeDO AStURIAS 849187 02/01/2008 91 150,00 9047btb

NAvARRO IGLeSIAS, JOSe 
MANUeL 9351030 POStIGO bAJO 19 3C OvIeDO AStURIAS 851797 15/12/2007 154 90,00 O5563At

NAvIO RAMIRez, JUAN JOSe 2650984 CANAL DeL fOSfORO 72 7 7 MADRID MADRID 862202 18/02/2008 94 90,00 5980fHM

NICOLAS ALvARO DIAz, 
MARIA beLeN 10583261 MARtINez vIGIL 2 7 IzDA OvIeDO AStURIAS 861774 18/02/2008 94 90,00 6560bLv

NOyON veLASCO, MARIA 
bLANCA 10503290 AvDA De GALICIA 38 C 2I OvIeDO AStURIAS 863830 21/02/2008 154 90,00 6801DNH

NOyON veLASCO, MARIA 
bLANCA 10503290 AvDA De GALICIA 38 C 2I OvIeDO AStURIAS 851947 17/12/2007 94 90,00 6801DNH

NOyON veLASCO, MARIA 
bLANCA 10503290 AvDA De GALICIA 38 C 2I OvIeDO AStURIAS 860517 18/01/2008 94 90,00 6801DNH

ObRAS CIvILeS y 
PRODUCtOS MetALICOS S L b33667684 LA vICtORIA 16 PRAvIA AStURIAS 843889 30/01/2008 72 450,00 7445FKG

ObRAS CIvILeS y 
PRODUCtOS MetALICOS S L b33667684 LA vICtORIA 16 PRAvIA AStURIAS 843035 11/02/2008 72 450,00 0106CMP

OJeDA ALvARez, JOAQUIN 9403567 RIO NORA 1 3D OvIeDO AStURIAS 860678 03/02/2008 91 150,00 9863Dyv

OLeA PAReJO, JOSe 
fRANCISCO 8821902 AvDA vALveRDe 45 3C bADAJOz bADAJOz 864310 03/03/2008 94 90,00 2431btP

OLIvA PeRez, RAfAeL 11354962 SANCHez CALvO 2 1 b AvILeS AStURIAS 853834 21/01/2008 18 150,00 8313CtH

OSA MARtINez, IGNACIO 71421894 CUCHILLO 18 2A vALeNCIA De 
DON JUAN LeON 859597 28/01/2008 91 150,00 0724Cfb

PANDO GONzALez, IGNACIO 71888512b DR fLeMING 15-SALINAS CAStRILLON AStURIAS 863649 21/02/2008 94 90,00 5805DzG

PAÑeDA bARAGAÑO, 
HeRMINIO 9358812 veLASQUItA GIRALDez 10 1 A OvIeDO AStURIAS 858114 12/02/2008 91 150,00 O0400CD

PASCUAL GARCIA, 
feRNANDO 71441602 COvADONGA 5 7 C LeON LeON 861712 05/02/2008 154 90,00 3948CLH

PeReDA MeNeNDez, MARIA 
eUGeNIA 32649581 PeDReGAS JOANe 43 feRROL A CORUÑA 863160 15/02/2008 154 90,00 6793Czv

PeReIRA DAvID OLIveIRA 
vANDA, HONORIO L12798633 C/ eSPeRANzA SANCHez CA-

RRASCOSA 60 b b MADRID MADRID 854255 15/01/2008 91 150,00 8827fSS

PeRez GANCeDO, IGNACIO 9425932 CALLe fAvILA 73 2 D OvIeDO AStURIAS 846941 10/11/2007 94 90,00 4597DRK

PeRez GONzALez, MA DeL 
CARMeN 10576128 fUeNte De LA PLAtA 60 1 DC OvIeDO AStURIAS 847033 05/11/2007 18 150,00 9746DfS

PeRez LOGAReS, beNJAMIN 32882784 CALLe ReGeNtA LA 1 APR 1 OvIeDO AStURIAS 847507 12/12/2007 146 150,00 C6536bSf

PeRez LOGAReS, beNJAMIN 32882784 LA ReGeNtA 1 eStUDIO 1 OvIeDO AStURIAS 878790 15/06/2008 3 150,00 C6536bSf

PeRez LOPez, ALvARO LUIS 71641681 PLAzA De LA GeStA 4 5D OvIeDO AStURIAS 843962 09/12/2007 94 90,00 3274DbD

PeRez MARtINez, RAMON 
ISIDORO 9763825 MARtIN GRANIzO 3 LeON LeON 864875 13/03/2008 94 90,00 O6136CH

PeRez vAQUeRO, CeSAReO 
ALbeRtO 35547209L CALLe RIO DevA 10 4 b OvIeDO AStURIAS 835985 21/10/2007 39 60,10 8230DRf

PeRUSQUI LARRION, RUbeN 44641203 C SAN veReMUNDO 4 6 b eSteLLA NAvARRA 863251 12/02/2008 94 90,00 NA7089AP

PICAtOSte ARMALDO, 
MARCOS 11085077 bARRIO S SALvADOR 26 bJ Iz-

SANtA CRUz MIe MIeReS AStURIAS 864010 27/02/2008 154 90,00 9664CJv

PODeROSO GODOy, DAvID 1927862 J M MARtINez CACHeRO 28 1A OvIeDO AStURIAS 869835 24/03/2008 94 90,00 M3997yW

POMbAL PUeNte, SANtIAGO 9358433 CORONeL bObeS 31 OvIeDO AStURIAS 849899 03/01/2008 143 150,00 6840btG

POMbAL PUeNte, SANtIAGO 9358433 CORONeL bObeS 31 OvIeDO AStURIAS 849898 03/01/2008 152 90,00 6840btG

POzUeLO SANtOS, JOSe LUIS 11369354 AUGUStO JUNQUeRA 35 4b OvIeDO AStURIAS 845487 28/11/2007 4 90,00 O8907AS

PRADO SANCHez, ANtONIO 11397247b C/ SeveRO OCHOA 11 9 b AvILeS AStURIAS 845350 08/01/2008 94 150,00 O5134bL
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PRIetO GOMez, fAbIO 71663575 CALLe JOSe MARIA MARtINez 
CACHeRO 11 5.º C OvIeDO AStURIAS 847632 21/11/2007 118 150,00 C7134bSD

PUeNte GONzALez, 
MARCOS 76942356 GONzALez beSADA 55 2 IzDA OvIeDO AStURIAS 845467 24/12/2007 94 90,00 0859fbX

QUeIPO CARCAbA, 
eNCARNACION 9401272 LUGAR PANDO 29-PANDO NAvA AStURIAS 863616 20/02/2008 94 150,00 O9695bX

RAMOS ALvARez, PAbLO 
JOSe 10872869 PANAMA 4 3 IzDA GIJON AStURIAS 858541 26/02/2008 94 90,00 7325Dfv

ReDONDO SIMON, 
MAXIMINO 72253540 CALLe LA CUeStA PIO OSeJA De 

SAJAMbRe LeON 851296 05/12/2007 94 90,00 1937DWv

ReHbeRGeR OLIveRA, 
COvADONGA 9353670 RAMON y CAJAL 7 1A-LUANCO GOzON AStURIAS 857388 07/02/2008 94 90,00 7103bGP

ReINA tARtIeRe, vICtORIA 09399507M C/ CAMINO De LOS PINOS 22, LA 
fReSNeDA SIeRO AStURIAS 869607 17/03/2008 171 60,00 9887CZK

RIbeIRO CAMPOS, eDUARDO 
MANUeL 12109301 CALLe SILLA DeL Rey 2 5 b OvIeDO AStURIAS 859157 16/01/2008 154 90,00 0343tJ

RIOMAyOR LOPez, fRANCIS-
CO JAvIeR 71773436G CALLe fAvILA 39 4.º H OvIeDO AStURIAS 878503 06/06/2008 167 90,00 C4313bCH

RIveRA vALGAÑON, HUGO 9430363 eL MOLIN 7 1 A-POLA De SIeRO SIeRO AStURIAS 863850 25/02/2008 154 90,00 6290DWJ

RIveRA vASQUez, RICHAR 
XAvIeR X3351866f RIO De LA PILA 32 5 D SANtANDeR CANtAbRIA 845825 16/12/2007 94 150,00 0652DDf

RODRIGUez ALONSO, 
ALfONSO 09374438y CtRA PONteO 5 2 C OvIeDO-SAN 

CLAUDIO AStURIAS 789761 23/11/2007 154 90,00 0440DDH

RODRIGUez ALvARez, 
ALbINO 52591240 vILLAPeRez 32-NORA OvIeDO AStURIAS 854038 01/02/2008 91 150,00 1542fJP

RODRIGUez feRNANDez, 
M ROSA 9416147 LAS COLOMINAS 5 bJ IzD QUIROS AStURIAS 863306 13/02/2008 154 90,00 2564fbX

RODRIGUez GONzALez, 
MARIA JeSUS 10570591K feLIX NUevO 2-POLA De LeNA LeNA AStURIAS 857815 06/02/2008 94 90,00 4939fLN

RODRIGUez MARtINez, 
PILAR 11013817 PAÑeDA NUevA POLA De SIeRO SIeRO AStURIAS 862276 12/02/2008 146 150,00 O4757bL

RODRIGUez MAyO, JOSe 
ANGeL 71637083 CALLe RIO IbIAS 13 1 C OvIeDO AStURIAS 841990 08/10/2007 53 90,00 O2515by

RODRIGUez MORALeS, 
IAGO 32640017 Dez DO MARzAL 1 b IzDA feRROL A CORUÑA 861510 11/02/2008 154 90,00 2432fML

RODRIGUez PAz, CRIStINA 9432915 MAGDALeNA 11 3 IzD MADRID MADRID 860423 08/02/2008 94 90,00 4096DLN

RODRIGUez QUeSADA, 
JAvIeR fRANCISCO 1483125 DIvINO ARGUeLLeS 7 RIbADeSeLLA AStURIAS 863880 21/02/2008 94 90,00 2812bff

RODRIGUez SAN, ROMAN 
CARMeN 754296 bOHONAL 16 MADRID MADRID 861502 08/02/2008 154 90,00 3378CDK

RODRIGUez SANCHez, 
MAXIMILIANO M 10824402 SAN JULIAN 127 bIMeNeS AStURIAS 861971 11/02/2008 91 150,00 9234fDC

RODRIGUez vINtO, JOSe 
eNRIQUe 9433893 eL CASeRON OvIeDO-LA 

MANJOyA AStURIAS 858633 05/02/2008 171 60,00 O3605Ay

ROJO AbRIL, MIGUeL 9019933 OvIeDO 16 ALCALA De 
HeNAReS MADRID 863731 26/02/2008 94 90,00 5960CHH

ROLDAN RAMOS, JeSUS MA 9380070 PONteveDRA 1 5tO feRROL A CORUÑA 863623 20/02/2008 154 90,00 5595bSL

ROMeRO bIzARRAGA, 
bASILIA 71614989 ALbeNIz 23b-eL eNtReGO S MARtIN Rey 

AUReLIO AStURIAS 857764 31/01/2008 91 150,00 7350DGt

ROSA MARtINS, MARCeLO X4364146b tORReS De SANUy 24 3 A LLeIDA LLeIDA 864704 06/03/2008 154 90,00 7760CJS

RUeDA Rey, ALfONSO 9392895 ASeNSIO bRetONeS 27 OvIeDO AStURIAS 857918 06/02/2008 146 150,00 8144bfN

RUIz CAbezAS, MANUeL 25084890 AvDA fDez LADReDA 38 SALAS AStURIAS 862354 14/02/2008 18 150,00 3767btL

RUIz GONzALez, JOSe 
MANUeL 30669944L C/ MATIKO, 20-5.º A bILbAO BIZKAIA 862467 17/03/2008 94 150,00 2178fMf

RUIz veLASCO, DIeGO 10907897D C/ fRANCISCO De PAULA JOve-
LLANOS 4 PO 2A GIJON AStURIAS 857879 28/02/2008 118 150,00 C8928bSJ

SADDIK, AZRIA X1237463v DOCtOR fLeMING 52 1DCHA LeON LeON 861503 08/02/2008 94 90,00 O5945bH

SAL CAStRO, eNRIQUe 11404030 SANtIAGO APOStOL 8 1-tRObAJO 
DeL CAMINO 

SAN ANDReS 
RAbANeDO LeON 864288 07/03/2008 154 90,00 O1309bf

SAN eMeteRIO, ReDONDO 
SILvIA 9421184 C fRAteRNIDAD 47 2b OvIeDO AStURIAS 847281 13/11/2007 94 90,00 4727fvb

SANCHez fONSeCA, eMILIO 10599009b tORReCeRReDO 36 5 e OvIeDO AStURIAS 852589 19/12/2007 94 90,00 9358CHv

SANCHez feRNANDez, 
RAfAeL 10576988 RIO PILOÑA 15 3IzDA OvIeDO AStURIAS 845086 08/10/2007 39 96,16 6259Dvv

SANCHez GARCIA, MARIA 
ROCIO 11429096 AvDA CeRvANteS 18 5 D AvILeS AStURIAS 853703 05/02/2008 18 150,00 8196bJH

SANCHez GARCIA, MARIA 
ROCIO 11429096 AvDA CeRvANteS 18 5 D AvILeS AStURIAS 852104 20/12/2007 146 150,00 8196bJH

SANCHez GUeRRA, ANGeL 10565742 SAN ANtILIN 1 bAJO-vILLAbONA LLANeRA AStURIAS 863226 11/02/2008 94 90,00 O8227AL
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SANCHez MARISCAL, 
SANCHez fRANCISCO 32882642 C/ vALDOMeRO ALONSO--LA feL-

GUeRA 61 1.º D LANGReO AStURIAS 876253 03/06/2008 94 90,00 0128byX

SANCHez vALLINA, JAvIeR 9415814 CARReteRA LA eStACION 18b-S 
CLAUDIO OvIeDO AStURIAS 862971 06/03/2008 94 90,00 4276DfW

SANtIRSO GARCIA, PLACIDO 9429070 LOS ROSALeS 2 OvIeDO AStURIAS 859309 18/01/2008 154 90,00 7239CJP

SANzO zARRILLO, WALteR X3433571Q fAvILA 21 1b OvIeDO AStURIAS 863500 11/03/2008 94 150,00 0693DMW

SAU, GALINA X2821316K COLON 17 3D OvIeDO AStURIAS 854267 16/01/2008 171 60,00 3913DtW

SebAStIAN eSCObAR, 
SeRGIO 46751474H C/ SeRRA De ANCAReS 84 3 f LUGO LUGO 859136 16/01/2008 154 90,00 1862CMS

SeDRAte, NAbIL X2949892G DANIeL MOyANO 26 3 D OvIeDO AStURIAS 861636 04/02/2008 91 150,00 6240fXP

SeveRINO feLICIANO, JOSe X7544718 CALLe GONzALez beSADA 53 OvIeDO AStURIAS 851847 18/12/2007 94 90,00 74eA94

SINCHICO CANDO, SeGUNDO 71727477 LOS ROSALeS 33 bAJO D OvIeDO AStURIAS 846973 14/11/2007 154 90,00 4213fHD

SOLARte MARIN, SILvIO X6103215G MONte GAMONAL 53 bJ IzDA OvIeDO AStURIAS 834001 15/12/2007 94 90,00 2324fSH

SUARez ANDReS, LOReNzO 
JOSe 32876106 PROL DR fLeMING 7 6 b-LA feL-

GUeRA LANGR LANGReO AStURIAS 869504 14/03/2008 94 90,00 7475fNN

SUARez ARANGO, eNRIQUe 
ARtURO 9374945 fAvILA 1 1 OvIeDO AStURIAS 843598 10/11/2007 94 90,00 O5342bG

SUARez DeLGADO, MIGUeL 
ANGeL 11051366G CALLe RODRIGO vALDeS 4 4 LeNA AStURIAS 850586 22/11/2007 91 150,00 0012FDK

SUARez feRNANDez, JUAN 
JOSe 45425608 PUeRtO CARDOSO 4 MADRID MADRID 864606 12/03/2008 154 90,00 tO8408AD

SUARez GARCIA, evA 
MARIA 9415402 CAMPO De LOS PAtOS 2 2 f OvIeDO AStURIAS 863099 09/02/2008 94 90,00 O0308CJ

SUARez MeNDez, ROMAN 71663021 LGAR PAReDeS 23-PAReDeS LAS ReGUeRAS AStURIAS 852864 09/01/2008 91 150,00 O6171BK

SUARez MeNeNDez, MA 
teReSA 10816367 PtO PIeDRAfItA 3 1 D GIJON AStURIAS 863395 19/02/2008 154 90,00 O0770CG

SUARez MeNeNDez, MARIA 
LUISA 11262993 MANUeL DeL fReSNO 2 5b OvIeDO AStURIAS 869693 17/03/2008 94 90,00 1607fvC

SUARez MeNeNDez, MARIA 
LUISA 11262993 MANUeL DeL fReSNO 2 5b OvIeDO AStURIAS 860389 17/02/2008 94 90,00 1607fvC

SUARez MIRANDA, fCO 
JAvIeR 9397850 fAvILA 32 4 J OvIeDO AStURIAS 849341 14/12/2007 94 90,00 O6148Cf

TCHOKESSI, ERIC X6349339M GeNeRAL RICARDOS 187 MADRID MADRID 853241 08/01/2008 91 150,00 M6108WW

TCHOKESSI, ERIC X6349339M GeNeRAL RICARDOS 187 MADRID MADRID 852929 27/12/2007 154 90,00 M6108WW

TCHOKESSI, ERIC X6349339M GeNeRAL RICARDOS 187 MADRID MADRID 861179 25/02/2008 94 90,00 M6108WW

teJON bLANCO, IGNACIO 10823707 ALARCON 43 5 D GIJON AStURIAS 849838 06/02/2008 4 90,00 O9493bb

teMSAMANI, yOUSSef X3540475Q Av SAN SALvADOR 18 22 4 3 bADALONA bARCeLO-
NA 863379 15/02/2008 154 90,00 b8950WU

tOUGNIA, beRtRAND X7386806b SIeRRA DONeSteve 13 1 eL AStILLeRO CANtAbRIA 869626 13/03/2008 94 90,00 MA0374CP

tUyA CAStRILLON, CARLOS 10522159 PLAzA PeDRO MIÑOR 1 7A OvIeDO AStURIAS 857740 01/02/2008 94 90,00 2951bHL

URDIeRA CARRILeS, IvAN 9441330 SAN LAzARO 38 4DCHA OvIeDO AStURIAS 861306 22/02/2008 154 90,00 8880Dfz

URONeS DOMINGUez, 
DANIeL 9385155 vALeNtIN MASIP 5 7D OvIeDO AStURIAS 849016 26/12/2007 146 150,00 8795fHy

vACAReANU, CONStANtINA X6083849G ALeJANDRO CASONA 7 4 OvIeDO AStURIAS 869196 31/03/2008 94 90,00 8545CXC

vALLe feRNANDez, MIGUeL 71634217G C/ SANtA ISAbeL 20 1 D LUGONeS 
SIeRO AStURIAS 857703 25/01/2008 94 90,00 3236Dzt

vALLe GUeRRA, JOAQUIN 
MIGUeL 71641412 RIO NALON 4 2 IzQ OvIeDO AStURIAS 860530 21/01/2008 94 90,00 5451bHX

vAzQUez AvIN, JORGe 10866268 JUAN ALvARGONzALez 70 1 DC GIJON AStURIAS 864663 13/03/2008 94 90,00 b8440Wv

vAzQUez feRNANDez, 
eMILIO ANGeL C2435891 C/ PRetIL De LOS CONSeJOS 

7 4.º C MADRID MADRID 834745 20/09/2007 53 150,00 6594CJM

vAzQUez SANCHez, MARIA 
bIbIANA 10815613 NARANJO De bULNeS 7 1 A OvIeDO AStURIAS 846622 07/11/2007 154 90,00 0600DDb

vAzQUez vILLA, JOSe 
ANtONIO 32876882 QUINtANA 13 2 b GIJON AStURIAS 859823 07/02/2008 94 90,00 8584Cfv

veLAt LLAvONA, CRIStINA 71663500 bRAÑeS bRAÑeS OvIeDO OvIeDO AStURIAS 861960 07/02/2008 94 90,00 O8875AN

vIA COMPUteR SL b81835167 Av RetAMAS 6 ALCORCON MADRID 843885 30/01/2008 72 450,00 8934bWX

vILA RICSe, vICtOR JORGe X5435275f PADRe SUARez 1 1 I OvIeDO AStURIAS 856631 14/01/2008 154 90,00 O1152bU

vILA RICSe, vICtOR JORGe X5435275f PADRe SUARez 1 1 I OvIeDO AStURIAS 863059 11/02/2008 154 90,00 O1735bC

vILLACIS zALDUMbIDe, 
fAbIOLA eRUNDA X5445786f fUeNte De LA PLAtA 60 4D OvIeDO AStURIAS 843591 10/11/2007 94 90,00 7932bLX

vILLACIS zALDUMbIDe, 
fAbIOLA eRUNDA X5445786f fUeNte De LA PLAtA 60 4D OvIeDO AStURIAS 846836 08/11/2007 91 150,00 6849bLv

vILLACIS zALDUMbIDe, 
fAbIOLA eRUNDA X5445786f fUeNte De LA PLAtA 60 4D OvIeDO AStURIAS 836343 28/11/2007 94 90,00 4613DLX

vILLANUevA RODRIGUez, 
fAUStINO 10567918 RODRIGO MUÑIz fDez 104A-eL 

beRRON SIeRO SIeRO AStURIAS 863326 13/02/2008 94 90,00 7124Dvy
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vILLeNA NUÑez, eDISON 
RUbeN X7729507N CALLe ANtONIO MAURA 37 3 OvIeDO AStURIAS 845808 18/11/2007 118 150,00 C5768bSR

WANG, XIAOJUN X3513685K JOAN MARAGALL 75 1 A MAtARO bARCeLO-
NA 851688 17/12/2007 91 150,00 9951Dtb

zUbIzARRetA CORRAL, 
COvADONGA 72123736 veRNeJO CAbezON LA 

SAL CANtAbRIA 857909 31/01/2008 18 150,00 6516DbP

— • —

Edicto de notificación de requerimiento de identificación de con-
ductor y denuncia. Expte. 880781 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de la iniciación 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura de Policía Local de Oviedo y el órgano compe-
tente para su resolución, el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, 
según dispone el artículo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial (Real Decreto Legis-
lativo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001 de 
19 de diciembre) y sobre la base de la Ordenanza Municipal 
de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (apro-
bada por Comisión Plenaria de Economía el día 31 de julio 
de 2007, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias n.º 240 de fecha 15 de octubre de 2007), a las 
personas denunciadas que a continuación se relacionan, al no 
haberse podido practicar en al menos dos intentos consecu-
tivos, la notificación en el último domicilio conocido, o en su 
defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores e 
Infractores, y en el de Vehículos, conforme al artículo 78 de la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sancio-
nadores se publica a los siguientes efectos:

a) Si el titular referido es persona jurídica o siendo perso-
na física no hubiera sido el conductor responsable de la infrac-
ción, dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente, ha de comunicar por 
escrito al Instructor mencionado, el nombre y apellidos, NIf 
o número de pasaporte, domicilio, código postal, localidad y 
provincia del citado conductor responsable, advirtiéndole que 
de no hacerlo sin causa justificada, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico, será 
sancionado pecuniariamente como autor de la infracción muy 
grave prevista en el artículo 65.5 i). en los mismos términos 
responderá el titular o el arrendatario del vehículo cuando no 

sea posible notificar la denuncia al conductor que identifiquen 
por causa imputable a ellos. (Modificación operada por Ley 
17/2005 de 19 de julio).

b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor del 
vehículo en el día y hora indicados, lo que así será entendido 
en el caso de ser persona física y no haber dado cumplimien-
to al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos 
de notificación de la denuncia, participándole el derecho que 
le asiste en este caso, de conformidad con el artículo 79 de 
la mencionada Ley de Seguridad vial, de alegar por escrito, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, y dentro del plazo de quince días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente, lo que en 
su defensa estime conveniente, significándole que en el caso 
de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la iniciación 
del procedimiento será considerada propuesta de resolución, 
conforme al artículo 13.2 del Reglamento de Procedimiento 
Sancionador para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
(Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción 
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la re-
ducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva 
durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga 
lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley de 
Tráfico, modificado por Ley 17/2005 de 19 de julio, en rela-
ción con el artículo 95 de la Ordenanza Municipal). el pago 
de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuerde 
la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los recursos correspondientes. La 
impugnación del presente procedimiento supondrá la pérdida 
de la bonificación que reglamentariamente pudiera corres-
ponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses des-
pués de su iniciación, salvo que concurran causas de suspen-
sión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de la Po-
licía Local de Oviedo.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—El Jefe del Servicio del 
Área de Seguridad Ciudadana.—20.086.

DeNUNCIAS 3-10-08

Denunciado DNI/CIF Domicilio Localidad Provincia N.º 
expte. Fecha inf. Art. 

inf. Importe Matrícula

ALMeIDA PONCe, ALeX JOSeLItO 71737547 Cte vALLeSPIN 35 1 D OvIeDO AStURIAS 880781 08/07/2008 94 90,00 2238fSR

ALONSO RODRIGUez, CeSARIO 10592790 CRtA LeON LA bAÑezA SANtA MARIA PARAMO LeON 889606 02/07/2008 94 90,00 O7979bJ

ALONSO RODRIGUez, CeSARIO 10592790 CRtA LeON LA bAÑezA SANtA MARIA PARAMO LeON 880896 07/07/2008 94 90,00 O7979bJ

ALONSO RODRIGUez, CeSARIO 10592790 CRtA LeON LA bAÑezA SANtA MARIA PARAMO LeON 881272 26/06/2008 94 90,00 O7979bJ

ALONSO SOLIS, MARIA LUISA 10481580 C JOAQUIN bLUMe 7 OvIeDO AStURIAS 878155 20/06/2008 146 150,00 M2894JU

ALvAGU SL b74158189 LOReNzO AbRUÑeDO 23 1 C OvIeDO AStURIAS 876813 12/06/2008 94 90,00 O4101bJ

ALvARez bUeyeS, MARIA PILAR 10511207 JACINtOS 5 bJ OvIeDO AStURIAS 866146 09/07/2008 4 90,00 O1037BK

ALvARez feRNANDez, AGUStIN 10868435 GASPAR G LAvIANA 6 1 C GIJON AStURIAS 872986 17/06/2008 94 90,00 5468DtH

ALvARez feRNANDez, LUIS ANGeL 10547041 JUAN RAMON JIMeNez 11 4A OvIeDO AStURIAS 881116 24/06/2008 154 90,00 2428CMD
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ALvARez GARCIA, JUAN JOSe 11051697 S MeLCHOR G SA PeDRO 
72 2A OvIeDO AStURIAS 880263 19/06/2008 94 90,00 0902fNf

ALvARez GARCIA, MA AMPARO 10522141D AvDA  COLON De 7 5 OvIeDO AStURIAS 871470 23/06/2008 18 150,00 8468bLb

ALvARez GARCIA, MARGARItA 10565391 GUILLeRMO SCHULtz 4 6 MIeReS AStURIAS 881404 27/06/2008 154 90,00 1216fJt

ALvARez GONzALez, vICtOR 
MANUeL 9391715 RIO IbIAS 9 1D OvIeDO AStURIAS 881120 24/06/2008 94 90,00 2275DGN

ALvARez PeRez, JONNAtAN 43156302 PASAJe fONt 4 4 2 bARCeLONA bARCeLONA 876467 10/06/2008 154 90,00 O5897bf

ALvARez RODRIGUez, fRANCISCO 10298398 bALDONeS fOzALGUeRA OvIeDO AStURIAS 878697 10/06/2008 121 60,00 O9182bG

ALvARez SANCHez, JOSe MANUeL 9391570 LAbORAtORIOS 7 2 IzDA GIJON AStURIAS 891112 17/07/2008 94 90,00 1227bWP

ANeIROS NAvA, JORGe 71644291G AvDA  PRINCIPe De AStU-
RIAS 131 2 C OLLONIeGO OvIeDO AStURIAS 865161 30/06/2008 3 150,00 O9889BK

ANIA GONzALez, ANA ISAbeL 71765326J LGAR LOS eSCALONeS 33 bJ - 
LOS eSCALONeS OvIeDO AStURIAS 881212 24/06/2008 94 90,00 8752fMN

ARANDA bUItRAGO, GAbRIeL 253964 AGONeS 3 PRAvIA AStURIAS 891727 31/07/2008 94 90,00 O6662by

ARIStIzAbAL, HeRNAN ANDReS 
GIRA X4933117P eMPeCINADO 12 2 D ALCALA De HeNAReS MADRID 880732 02/07/2008 171 60,00 O9615bX

AStURONeSA 2007 SL b74205063 bO S JOSe RCIA SIeRRA MA 1 LLANeS AStURIAS 843144 14/08/2008 72 450,00 6405fSz

bARRUtIA ARIzNAbARRetA, 
JOSUNe 72435748 eL COtO 8 - CARbAyIN ALtO SIeRO AStURIAS 880303 19/06/2008 154 90,00 O9317bX

beLCHI CAStILLeJO, PeDRO JUAN 77568126 ARCeLLADA SN 
vILLANUevA SANtO ADRIANO AStURIAS 878562 10/06/2008 94 90,00 O9305bt

beLGHAOUtI , AbDeLMOUNIM X3121338P CARANCOS PILOÑA AStURIAS 881876 10/07/2008 154 90,00 M1570tU

beNItez RIveRA, SALvADOR 9397358 RIO NARCeA 12 1D OvIeDO AStURIAS 867311 07/07/2008 94 150,00 6647DJR

BIERZO TRUCK SL b24388589 AvD De LA PUebLA 46 PONfeRRADA LeON 876991 20/06/2008 154 90,00 5710bSf

bIzARRASA JIMeNez, MARIA 
ROSARIO 13684548 tetUAN 19 SANtANDeR CANtAbRIA 889629 09/07/2008 94 90,00 2262GCC

bLACIO HONOReS, fReDDy LeWIS X5734178W ANtONIO MAURA 37 1 OvIeDO AStURIAS 876981 19/06/2008 154 90,00 5134FFK

bLANCO GONzALez, JOSe ANtONIO 9706092 LOS CAStAÑOS 9 - PRUvIA LLANeRA AStURIAS 874717 17/06/2008 94 90,00 Le1885X

bLANCO GONzALez, JUAN 71653255 HONeStO bAtALON 23 bAJO GIJON AStURIAS 876955 16/06/2008 94 90,00 O2194Cf

bLAzQUez ARIAS, ANtONIO 9386942 RIO NORA 6 3 C OvIeDO AStURIAS 880998 09/07/2008 94 90,00 4589DWP

bUeNO GONzALez, IvAN 71644146 feRNANDez De OvIeDO 
34 5A OvIeDO AStURIAS 881397 28/06/2008 94 150,00 3088bzJ

bUGALLO AGUILAR, eLIO 2609564 zORRILLA 13 3 A MADRID MADRID 877976 12/06/2008 146 150,00 1617fXC

CALvO PeÑA, eStHeR 14919311 CAMINO ReAL 201 CARteS CANtAbRIA 878365 01/07/2008 154 90,00 2093fWW

CAMPOS vAzQUez, MARCOS 
ANtONIO 10882042 bRASIL 25 2 I GIJON AStURIAS 876140 11/06/2008 154 90,00 9267fSX

CANAL ROMeRO, fCO RAMON 9409851 beRMUDO I eL DIACONO 
7 1C OvIeDO AStURIAS 866354 06/06/2008 94 90,00 1386fLJ

CANALCOMUNICACIONeS eMPReSA-
RIALeS PPDO AStURIAS SL b74067117 fUeNte De LA PLAtA 105 OvIeDO AStURIAS 867594 11/06/2008 94 90,00 O3862CG

CAÑON RODRIGUez, SeCUNDINO 71407068 MIGUeL HeRNANDez 22 2 D 
- ARMUNIA LeON LeON 880320 25/06/2008 154 90,00 2843CCt

CASeRO tORRe, feRMIN 11388326 GLez DeL vALLe 3 OvIeDO AStURIAS 880635 04/07/2008 91 150,00 1593ftD

CASO GARCIA, LOURDeS MARIA 10837091 PLAzA DeL INStItUtO 7 1 GIJON AStURIAS 881426 27/06/2008 91 150,00 4842fMb

CAStILLO MONtIeL, MARIA JeSUS 11724997 SANtO DOMINGO 8 1 I 
MIRANDA AvILeS AvILeS AStURIAS 881047 26/06/2008 154 90,00 O6362Az

CAveDA De, LA bALLINA JUAN JOSe 10797834 URbANIz eL SALIN SN vILLAvICIOSA AStURIAS 881043 25/06/2008 94 90,00 6584bzS

CeRvANteS MILLeR, MARIA 
feRNANDA X6361795H GRPO COLISeO 5 1 N OvIeDO AStURIAS 880678 01/07/2008 91 150,00 8211CMH

CLeANAStUR S L b33687765 MIeReS 16 GIJON AStURIAS 891376 22/07/2008 154 90,00 O0098by

COMeRCIAL INteGRAL CODI SA A33596719 AUReLIO DeL LLANO OvIeDO AStURIAS 871469 23/06/2008 94 90,00 8980bfP

CONStRUCCIONeS LAURINDA y 
MARtINHAS eSPAÑA S L b36479418 A GUARDA 4 tUI PONteveDRA 877493 22/06/2008 91 150,00 1006DLJ

CONStRUCCIONeS LAURINDA y 
MARtINHAS eSPAÑA S L b36479418 A GUARDA 4 tUI PONteveDRA 878406 20/07/2008 94 90,00 1006DLJ

CORtIzAS tAbORDA, JOSe PeDRO 53510342 LUIS SUARez XIMIeLGA 17 
3A - COLLOtO SIeRO AStURIAS 877478 05/06/2008 94 90,00 b0988OC

De LA Uz RAyON, vICeNte AGUStIN 10600694 Av COLON 10 3C OvIeDO AStURIAS 857436 10/07/2008 94 90,00 7952DGX

De PAbLOS, JURADO IvAN 7228122 CANOA 24 MADRID MADRID 876942 13/06/2008 94 90,00 6788bXM

DeL CUetO, NIeMbRO MA DeL 
CARMe 13705842 URb fUeNte SAGRA 32 

- MORteRA PIeLAGOS CANtAbRIA 880612 02/07/2008 146 150,00 OR9609K

DIAz LOPez, RUfINO IÑAQUI 11429501 Av LOS DePORteS 16 1 C GRADO AStURIAS 876882 18/06/2008 4 90,00 O7497bP

DIeNG, ALIOU X3253553L AvD DeL MAR 97 C OvIeDO AStURIAS 866451 04/07/2008 94 90,00 C5285bCf

DISeÑOS INMObILIARIOS URbAbItAS 
SL b33545294 PGNO PRONI CALLe 1 PARC 

C - MeReS SIeRO AStURIAS 881164 24/06/2008 94 90,00 6824DWb
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DOMINGUez, SANCHez vICtOR 
IvAN X3198406A PLzA PeDRO MIÑOR 10 3 D OvIeDO AStURIAS 880204 20/06/2008 94 150,00 S3479AH

DOCUMeNtOS INteGRALeS eJC S A A74068735 MeReS MeReS SIeRO SIeRO AStURIAS 876910 19/06/2008 94 90,00 1652DJJ

DUzANGO CONStRUCCIONeS SL b74099714 SILvOtA C PeÑA CAReSeS 3 LLANeRA AStURIAS 880336 19/06/2008 154 90,00 4339DKT

eDUCACION DePORtIvA DeL PRIC-
NCIPADO S L b33383928 CONCINOS 9 OvIeDO AStURIAS 880278 17/06/2008 171 60,00 0453DMP

eL IMRANI, AHMeD X5300479z LA vICtORIA 8 1 PRAvIA AStURIAS 876141 11/06/2008 154 90,00 O4873Av

eStebANez GAvILAN, JAvIeR 10834255 Pz MIRADOR DeL fItO 9 bJ D COLUNGA AStURIAS 871373 30/06/2008 94 90,00 O6826by

feRNANDez ALONSO, vICtORIANO 11347518 NICOLAS SORIA 11 3D OvIeDO AStURIAS 865071 27/06/2008 94 90,00 O3452CJ

feRNANDez CORUJO, JOSe ANGeL 10578806 PeLAyO 15 3 b - LUGO De 
LLANeRA LLANeRA AStURIAS 878953 17/06/2008 91 150,00 0238DLf

feRNANDez DIAz, JOSe MANUeL 10076376 LUGAR ULeS 17 CHALet 1º OvIeDO AStURIAS 869020 01/04/2008 91 150,00 1682fyH

feRNANDez DOMINGUez, GONzALO 10035435 COMANDANte CORtIzO 3 3A LeON LeON 880269 20/06/2008 154 90,00 8343bvX

feRNANDez GARCIA, JOSe RAMON 10550132D MARtINez CACHeRO 13 1 A OvIeDO AStURIAS 880081 16/06/2008 91 150,00 7712bJS

feRNANDez GARCIA, LeOPOLDO 9375671 RIO SeLLA 37 2 DCH OvIeDO AStURIAS 866453 09/07/2008 94 90,00 O2867bH

feRNANDez GARCIA, MARIA LUISA 9752039 LOS ROSALeS 4 2 I MAtALLANA De tORIO LeON 878016 11/06/2008 94 90,00 6453DSb

feRNANDez HeRNANDez, MARIA 
DeL CARMeN 71888736 RIO NORA 2 4 f OvIeDO AStURIAS 880365 20/06/2008 3 450,00 8737fMR

feRNANDez LeCHADO, JUAN 10553414 RIO NARCeA 49 b OvIeDO AStURIAS 881458 26/06/2008 91 150,00 0878fGR

feRNANDez LeCHADO, MARIA 
ANGeLeS 9380192 eDUARDO CONDe 48 bJS bARCeLONA bARCeLONA 878926 13/06/2008 18 150,00 5963DKB

feRNANDez RODRIGUez, CARMeN 9426221 HONeStO bAtALON 21 2 D GIJON AStURIAS 876779 12/06/2008 94 90,00 O8858bN

feRNANDez tORRe, RUfINO 52600060 LA ReveNGA 15 1 - eL 
eNtReGO S MARtIN Rey AUReLIO AStURIAS 880093 17/06/2008 94 90,00 6812bLv

fILIPOI , ANA X4415540t PeDRO ANtONIO ALIX 11 OSA De LA veGA CUeNCA 876814 12/06/2008 94 90,00 7669CJt

fIRMICUtA GHePRGHe, vALeNtIN 8750216 fUeNte LA PLAtA 66 bAJO Iz OvIeDO AStURIAS 881714 10/07/2008 94 90,00 O5834AS

fONtANeRIA LA JOeCARA S L b33420548 A LA JOeCARA 13 - SAMA De 
LANGReO LANGReO AStURIAS 878267 07/07/2008 94 90,00 2223ftN

GALAN SARAbIA, JOSe ANtONIO 32888470 CALLe teNDeRINA 207 OvIeDO AStURIAS 866289 09/07/2008 167 90,00 C5373btt

GALLARDO GARCIA, JOSe LUIS 9727433 JeSUS NAzAReNO 11 SAN ANDReS RAbANeDO LeON 880877 03/07/2008 94 90,00 6699bzt

GALLeGO GARCIA, fRANCISCO JOSe 10581921 AUReLIO DeL LLANO 5 6A OvIeDO AStURIAS 878928 18/06/2008 18 150,00 O6352bN

GARCIA AveLLO, MARIA SAGRARIO 9372613 feRMIN CANeLLA 1 OvIeDO AStURIAS 881435 30/06/2008 154 90,00 4444ftt

GARCIA beNItO, MARIA PILAR 71640375 LOS CAMPOS 1 5C - LA 
CORReDORIA OvIeDO AStURIAS 866357 16/06/2008 94 90,00 O3739bv

GARCIA GARCIA, NOeLIA 53525885 MANUeL LLANezA 73 5C GIJON AStURIAS 877462 16/06/2008 94 90,00 3906DXJ

GARCIA JIMeNez, MARIO 53550409 MAGALLANeS 38 4 4 A GIJON AStURIAS 874855 05/07/2008 94 90,00 O0656CC

GARCIA LOPez, MIGUeL 71774756 MORCIN 1 1 b MIeReS AStURIAS 866651 19/06/2008 91 150,00 C9307BKR

GARCIA LOPez, OSCAR 10921748 MANUeL LLANezA 33 2 MIeReS AStURIAS 877145 11/07/2008 154 90,00 O4664by

GARCIA LUeNGO, MA JeSUS 10188763 C/ P tIeRRAS bAÑezANAS 5 2 bAÑezA (LA) LeON 857215 30/04/2008 146 150,00 v6428fX

GARRIDO MOyA, veRONICA 46862173 MIGUeL HeRNANDez 1 4 
IzDA - LAS veGAS CORveRA De AStURIAS AStURIAS 880352 18/06/2008 154 90,00 1891BKG

GAyOL vAReS, MA AIDA 10601646 CAMPOAMOR 12 9 C OvIeDO AStURIAS 881049 26/06/2008 94 90,00 O0053Cb

GeStIONeS DePORtIvAS DeL PRIN-
CIPADO S L b33564543 AvDA SAN AGUStIN 23 AvILeS AStURIAS 881128 23/06/2008 91 150,00 7481CLK

GeStIONeS DePORtIvAS DeL PRIN-
CIPADO S L b33564543 AvDA SAN AGUStIN 23 AvILeS AStURIAS 881063 27/06/2008 154 90,00 7481CLK

GOMez GALLeGO, MARCOS 9394651 ARROyO vAQUeROS 8 1 A OvIeDO AStURIAS 881644 10/07/2008 171 60,00 9288fWz

GONzALez ALvARez, ALbINO 9975431 PeDRO MASAveU 17 6D OvIeDO AStURIAS 881290 26/06/2008 94 90,00 5446bbf

GONzALez DIAz, JAvIeR 9440064 AvDA DeL MAR 14 OvIeDO AStURIAS 880656 08/07/2008 4 90,00 O9992bD

GONzALez feRNANDez, AMAbLe 9624905 AvDA DeL LLANO 11 6 GIJON AStURIAS 881469 30/06/2008 171 60,00 6304bMG

GONzALez GONzALez, SANtIAGO 53162304 fAvILA 19 4b OvIeDO AStURIAS 876846 18/06/2008 94 90,00 Le7772W

GONzALez MONtILLA, DeSIRe 
tAMARA 71668411 LA bARCeNA 62 b Iz 

- CeRDeÑO OvIeDO AStURIAS 750523 04/06/2008 91 150,00 O1185Cf

GONzALez MUÑIz, RAfAeL 11414165R DANIeL MOyANO 24 4D OvIeDO AStURIAS 876743 17/06/2008 94 90,00 3780bDC

GOUttAyA , OMAR X5247082t bARRIO LA teSNA 20 vAL SAN vICeNte CANtAbRIA 891492 29/07/2008 154 90,00 9300Dzz

GRC veINtIDOS M C CONStRUCCIO-
NeS SL b33537135 fONCALADA 5 OvIeDO AStURIAS 861272 04/07/2008 94 90,00 0300bGy

GUARIN MOLINA, JORGeSAUL X4238957b CL GRAL fANJUL 100 2 C MADRID MADRID 876860 24/06/2008 91 150,00 3634bSG

GUeRReRO CALUQUI, RICHARD 
ReNe X3398073f LOReNzO AbRUÑeDO 16 1D OvIeDO AStURIAS 881129 23/06/2008 154 90,00 4092fHX

GUtIeRRez feRNANDez, MARIA 
eLvIRA 9394485 CAMINO DeL CIeRRIN 1 - LA 

fReSNeDA SIeRO AStURIAS 880394 23/06/2008 94 90,00 6963fWG

HeRNANDez LOPez, JOSe ANtONIO 11383724 LAS vALLINAS 26 - LAS 
vALLINAS CAStRILLON AStURIAS 881857 21/07/2008 154 90,00 O5629Cf
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HeRReRA MeNDez, ROSAURO 
vICeNte 71740042 ILUMINADA 10 2 C OvIeDO AStURIAS 866260 01/07/2008 154 90,00 5034DDv

IMUORANO MUÑOz, fRANCISCO 
JOSe 11417661R C/ LA MURALLA  40 AvILeS AStURIAS 849377 25/07/2008 121 60,00 1022fMv

INStALACIONeS CUfeR SL b74193145 LA veGA 26 MIeReS AStURIAS 872718 18/06/2008 94 90,00 2341FKR

INStALACIONeS eLeCtRICAS 
GUeRRA b74172685 AvDA DeL MAR 42 OvIeDO AStURIAS 878537 13/06/2008 94 90,00 7955fWX

INStALACIONeS eLeCtRICAS 
GUeRRA b74172685 AvDA DeL MAR 42 OvIeDO AStURIAS 843140 14/08/2008 72 450,00 8538fGC

ISLA CUCINe SL b35593771 DOCtOR JUAN De PAD 19 LAS PALMAS G C LAS PALMAS 877782 27/05/2008 94 90,00 5270DDX

IzQUIeRDO MANUeL, MARtA 
eStHeR 44913781 CeRvANteS 3 5 8D vALLADOLID vALLADOLID 880339 19/06/2008 171 60,00 0088CbJ

JAUReGUI CAMPOS, JORGe 11412525 NICOL PePIN RIveRO 2 3I OvIeDO AStURIAS 876798 13/06/2008 171 60,00 O2306by

JIMeNez CRUz, ANtONIA 51661896 De LA PReSA 55 SAN feRNANDO 
HeNAReS MADRID 878010 11/06/2008 94 90,00 2433DWb

JIMeNez JIMeNez, DOMINGO 71651157 CALLe XUACU eL De SAMA 
3 bJ DC OvIeDO AStURIAS 866429 23/06/2008 18 150,00 5081CCv

JIMeNez SALAzAR, JOSe 30573598 bLDOMeRO vILLeGAS 11 3 b SANtOÑA CANtAbRIA 878918 01/07/2008 94 90,00 LO3593P

LA PIOGGI, JUAN MANUeL X5407111H MISeRICORDIA 11 LeON LeON 878457 15/07/2008 92 90,00 Le9594z

LA PIOGGI, JUAN MANUeL X5407111H MISeRICORDIA 11 LeON LeON 880708 03/07/2008 154 90,00 O5499bb

LA veLGA GeStION SL b74137290 URIA 18 OvIeDO AStURIAS 889628 09/07/2008 18 150,00 8706DKG

LAUtARU , fLORIN GeANI X6069168C JAeN 9 bJ A fUeNLAbRADA MADRID 880051 12/06/2008 154 90,00 M4732WD

LO , CHEIKH MBACKE X6896792N RIO NORA 2 4 C OvIeDO AStURIAS 868325 08/07/2008 4 90,00 O4444AS

LOPez CLAveR, JOSe ANtONIO 9416702 MeDIA LeGUA 28 5 C OvIeDO AStURIAS 878923 04/07/2008 94 90,00 9711fCS

LOPez GARCIA, CLARA 53645784 SAbINO MOUtAS 2 PRAvIA AStURIAS 891043 22/07/2008 94 90,00 M1871XD

LOPez MeRCHAN, JOSe ANGeL 11938866 MANUeL beDRIÑANA 4 2 IzQ vILLAvICIOSA AStURIAS 845686 28/06/2008 94 90,00 O2850bz

LOPez MeRCHAN, JOSe ANGeL 11938866 MANUeL beDRIÑANA 4 2 IzQ vILLAvICIOSA AStURIAS 881074 30/06/2008 94 90,00 O2850bz

LOPez PeRez, LUIS 32876477 C ALeJANDRO CASONA 44 7e OvIeDO AStURIAS 871785 15/06/2008 167 90,00 O9268bH

LUIS COyA, JOSe MARIA 9350534e C/ LA CUeStA-vILLAR PILOÑA-AMAyO AStURIAS 865536 26/06/2008 91 100,00 5880DSD

MAQUINARIA De ObRAS SUbteRRA-
NeAS SL b74099631 CeNtRO De eMPR DeL 

CAUDAL MIeReS AStURIAS 881726 14/07/2008 94 150,00 1316Dzz

MARGARIÑO MeNDOzA, JOSe LUIS 8863250 Av DeL PeRU 10 4 A bADAJOz bADAJOz 881575 11/07/2008 94 90,00 2177DPD

MARIN ALfONSO, JOSe eveLIO X3976514K GONzALez beSADA 44 2 OvIeDO AStURIAS 867599 15/06/2008 91 150,00 O2248bN

MARtIN ANDReU, JULIO 10472226G DIvISION AzUL 10 9 b OvIeDO AStURIAS 889551 02/07/2008 94 90,00 7885Cvv

MARtIN MOReNO, DIeGO 76955921 JUAN CARLOS I 8 4D - 
ARRIONDAS PARReS PARReS AStURIAS 881220 25/06/2008 94 150,00 O8204bU

MARtINez bAz, MARIA JOSefA 71652277 POStIGO bAJO 22 2 OvIeDO AStURIAS 865808 20/06/2008 94 90,00 3861bXv

MARtINez feRNANDez, 
ALeJANDRO 71503886 CARRO CeLADA 1 3 A beMbIbRe LeON 872806 12/06/2008 94 90,00 0032DzX

MARtINez LLANezA, beNJAMIN 42845276W RIO CAReS 20 2 DCHA OvIeDO AStURIAS 871870 13/06/2008 146 150,00 O6772CC

MARtINez LLANezA, beNJAMIN 42845276W RIO CAReS 20 2 DCHA OvIeDO AStURIAS 861269 04/07/2008 94 90,00 O6772CC

MARtINez MARtINez, SeCUNDINO 10476806 HNOS PeRez CASARIeGO 
5 2C tAPIA De CASARIeGO AStURIAS 857171 10/06/2008 94 90,00 5748fNb

MARtINez QUINCe, RUbeN 10884625 AvDA De LA COStA 128 5 A GIJON AStURIAS 876667 11/06/2008 94 150,00 8184DXN

MAzORRA GOMez, JUAN JeSUS 13529795 COLONIA DeL PILeS 28 GIJON AStURIAS 881274 27/06/2008 146 150,00 O0516Cf

MAzORRA GOMez, JUAN JeSUS 13529795 COLONIA DeL PILeS 28 GIJON AStURIAS 881275 27/06/2008 117 150,00 O0516Cf

MeNDez GONzALez, PILAR 45427705 CAMINO De MANzANAReS 
3 - LA fReSNeDA SIeRO AStURIAS 878565 10/06/2008 94 90,00 O2682Ay

MeNeNDez MeNeNDez, LUIS 9443019 veGA De CAStRO 3 - veGA 
DeL CAStRO CANGAS De NARCeA AStURIAS 877414 17/06/2008 18 150,00 O5921bX

MeSSIAS MONDeGA, MARIA LIzete 71658465 eSCUeLAS De LA MANJOyA 2 OvIeDO AStURIAS 880444 30/06/2008 171 60,00 2134fzW

MezNzINGeR COLUNGA, JUAN 
PAbLO 14270238A CALLe fAvILA 4 2 OvIeDO AStURIAS 825915 01/03/2008 94 90,00 O6200bv

MezNzINGeR COLUNGA, JUAN 
PAbLO 14270238A CALLe fAvILA 4 2 OvIeDO AStURIAS 864723 08/03/2008 94 90,00 O6200bv

MONteRO fUeNteS, MARIA DeLIA 9352375 AvDA De COLON 17 4DCHA OvIeDO AStURIAS 865015 16/06/2008 94 90,00 1772DvW

MOtOS PeRez, SAUL 72179895 A RUIz CReSPO 3 bJ DR SANtANDeR CANtAbRIA 880241 23/06/2008 154 90,00 bI8701CC

MOyA ARANzUbIA, OLGA 9421957 SANtOfIRMe 1 - vILLAbONA 
LLANeRA LLANeRA AStURIAS 877287 31/07/2008 94 90,00 O8652bX

MUÑIz MeDIO, ROGeLIO 10733008 PeRU 9 1 C GIJON AStURIAS 878910 30/06/2008 94 90,00 1382CGG

NAveIRAS NAveIRAS, MA DeL 
ROSARIO 10556991 MARCOS PeÑA ROyO 35 3 e OvIeDO AStURIAS 880917 04/07/2008 171 60,00 0923bLH

NIbeNNAOUNe, MOHA X6357340W CAzALLA CMNO veReDA 
ALtA N LORCA MURCIA 880225 24/06/2008 91 150,00 3262fvN



10-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 261 24933

Denunciado DNI/CIF Domicilio Localidad Provincia N.º 
expte. Fecha inf. Art. 

inf. Importe Matrícula

NORIeGA GARCIA, SANtIAGO 71665371 AvDA COLON 3 1 D OvIeDO AStURIAS 881006 21/06/2008 94 90,00 3458DWH

NOvAL LOPez, MANUeL 11078559 teODORO CUeStA 41 1C MIeReS AStURIAS 881547 15/07/2008 91 150,00 O6087CJ

NOyON veLASCO, MARIA bLANCA 10503290 AvDA De GALICIA 38 C 2I OvIeDO AStURIAS 880438 30/06/2008 171 60,00 6801DNH

NOyON veLASCO, MARIA bLANCA 10503290 AvDA De GALICIA 38 C 2I OvIeDO AStURIAS 876965 18/06/2008 154 90,00 6801DNH

OLIvAR MONteS, ALeJANDRO 53539828 C/ M 6 1 Iz GIJON-LA CAMOCHA AStURIAS 878656 02/07/2008 91 150,00 1480CGt

ORteGO GARCIA, ANA MIReILLe 10873539 CANDAS 6 2 IzDA GIJON AStURIAS 878817 10/06/2008 94 90,00 O5083CJ

OSARetIN, SCOtt X2977286M fRANCISCO DeL PINO 15 3 Iz MADRID MADRID 880271 23/06/2008 154 90,00 M2572vy

PAN veRA, MARIA JOSe X6067534L LUIS SUARez XIMIeLGA 
11 3b OvIeDO AStURIAS 881511 07/07/2008 154 90,00 b0733HJ

PANDAveNeS GARCIA, JUAN JOSe 52613682 ARGUeLLeS 12 4 b 
- ARRIONDAS PARReS AStURIAS 881144 26/06/2008 154 90,00 3091CMb

PeRez bAzAGA, IvAN 71639197Q CALLe NOReÑA 9 6 A OvIeDO AStURIAS 867558 06/03/2008 154 90,00 O1986bf

PeRez LOPez, NAtALIA 9436103 JOSe ReQUeJO 4 4 b OvIeDO AStURIAS 880013 12/06/2008 171 60,00 9381DHL

PeRez OLIvAR, RAfAeL 71764919 C LOReNzO AbRUÑeDO 4 6 A OvIeDO AStURIAS 877131 25/06/2008 94 90,00 0054GbD

PeRez OMeDO, SUSANA 52614808 QUINtANA 11 - NAvA NAvA AStURIAS 880592 02/07/2008 154 90,00 O7820bD

PINtADO ALvARez, ISAbeL 10279871 XUACU eL De SAMA 5 3 C OvIeDO AStURIAS 880695 03/07/2008 171 60,00 O5868AX

PORRUA bLANCOS, fRANCISCO 71691863 ILUMINADA 4 2 D OvIeDO AStURIAS 877464 16/06/2008 94 90,00 3222CHt

PRADO feRNANDez, PAULA 9436398 POStIGO bAJO 9 1 OvIeDO AStURIAS 881617 09/07/2008 154 90,00 1815CPf

PRADO JIMeNez, MANUeL 28499391 CUeNyA 16 - CUeNyA NAvA AStURIAS 878159 23/06/2008 171 60,00 2464CyS

PRAvIA MARtIN, AIDA 9379124 CRtA LA eStACION 21 C 4b - 
SAN CLAUDIO OvIeDO AStURIAS 881320 27/06/2008 154 90,00 O0199bX

PRINCIPADO De AStURIAS S3333001J fRUeLA 17 OvIeDO AStURIAS 843063 14/08/2008 72 450,00 8868DvH

RAMOS RODRIGUez, eLeNA 37635821 JeSUS De MONASteRIO 27 1 I SANtANDeR CANtAbRIA 878942 03/07/2008 74 150,00 9949DyG

ReAL eStAte bUSINeSS b33585498 DIeCINUeve De JULIO 6 OvIeDO AStURIAS 878205 09/07/2008 94 90,00 O2798CH

ReCURSOS AMbIeNtALeS MeNDRO-
yADA S L L b33864901 SANtA ISAbeL 5 - LUGONeS SIeRO AStURIAS 880135 17/06/2008 154 90,00 0358FKD

ReQUeIJO GONzALez, JOSe 
ANtONIO 52472571A ARROyO NARANJO 1A 3D GRADO AStURIAS 877506 26/05/2008 94 90,00 9521CXJ

RevILLA PeRez, MANUeL 10883300 PtO SAN ISIDRO 11 12 b GIJON AStURIAS 876801 10/06/2008 154 90,00 O0667bf

RevOCAStUR S L b33383142 MONte GAMONAL 34 OvIeDO AStURIAS 874713 16/06/2008 94 90,00 O0060CH

RIAÑO GONzALez, ANDReS 10861970J CAMINO vIeJO DeL MUSeL 
15 - JOve GIJON GIJON AStURIAS 880324 26/06/2008 94 150,00 4704bMC

RIvAeStRADA SL b33917329 DOCtOR AQUILINO HURLe 
31 GIJON AStURIAS 890737 29/07/2008 94 90,00 0809DRf

RIvAS SANtIRSO, MANUeL ANGeL 10555164 CHALet 11 - S eStebAN 
CRUCeS OvI OvIeDO AStURIAS 877470 17/06/2008 94 90,00 M6443yP

RODRIGO POCH, SUSANA 9416020 NtRA SRA DeL CARMeN 9 1D POzUeLO De ALARCON MADRID 889601 01/07/2008 94 90,00 O5082bf

RODRIGUez ACebAL, ARACeLI 10593906 SAN CLAUDIO OvIeDO AStURIAS 880275 23/06/2008 167 90,00 6008CDb

RODRIGUEZ CASADO, BELKY ISABEL 71728051 SAN MAteO 8 3Iz OvIeDO AStURIAS 880265 20/06/2008 94 90,00 6131fHC

RODRIGUez fUeyO, MARIANO 9384051 vILLAfRIA 51 3D OvIeDO AStURIAS 880511 01/07/2008 94 90,00 3681bSW

RODRIGUez GARCIA, PAULINO 9439097 QUIRINAL 10 2D AvILeS AStURIAS 880116 17/06/2008 154 90,00 0965Gff

RODRIGUez MARtINez, AbRAHAN 71768017J LGAR vALDeveRO 5 - MORe-
DA De ALLeR ALLeR AStURIAS 880844 05/07/2008 94 90,00 2207DJt

RODRIGUez PRIetO, PAULINO 10563956 CAMPOAMOR 6 6 IzDA OvIeDO AStURIAS 866401 12/06/2008 4 90,00 O1105BK

RODRIGUez vINtO, JOSe eNRIQUe 9433893 LA MANJOyA eL CASeRON 
23 bJ OvIeDO AStURIAS 865241 20/06/2008 91 150,00 O2726BK

RUbIO feRNANDez, JOSe RAMON 9389527 CALLe MONte GAMONAL 
31 4 DC OvIeDO AStURIAS 878156 20/06/2008 121 60,00 4239bRR

SAeNz ARRIbA, eNRIQUe 30661447 vILLAbASO 40 1 C bILbAO vIzCAyA 876766 11/06/2008 94 90,00 3893CSD

SALINAS MACAS, ANGeL QUeRUbIN X2772027K eMILIO LLANezA 5 2C - LA 
CORReDORIA OvIeDO AStURIAS 866365 08/07/2008 171 60,00 4815CXC

SANCHez AGUIRRe, fAbIOLA 
ALeXANDRA 71683753 C fUeNte LA PLAtA 97 4 G OvIeDO AStURIAS 880634 04/07/2008 154 90,00 O2357Cf

SANtIAGO MARtIN, SANtIAGO 13762813 MAeStRO feDeRICO 
IRIARte RAMALeS vICtORIA CANtAbRIA 880383 19/06/2008 94 90,00 4199bLy

SARIeGO GUARDIA, MANUeL ANGeL 10851597 LGAR bOzANeS 8 - AMANDI 
vILLAvICIOSA vILLAvICIOSA AStURIAS 876783 12/06/2008 154 90,00 5532fJy

SAStRe GONzALez, DAvID 71638993 ASeNSIO bRetONeS 48 3A D OvIeDO AStURIAS 881002 21/06/2008 94 90,00 3663fXt

SHAW , RACHeL LOUISe X4767889N PeLAyO 92 01 PUeRtO DeL ROSARIO LAS PALMAS 875054 22/05/2008 91 150,00 9532DzX

SIDeRCAL MINeRALeS S A A33562745 eMILIO tUyA 53 GIJON AStURIAS 858899 04/07/2008 94 90,00 6676fyW

SIDeRCAL MINeRALeS S A A33562745 eMILIO tUyA 53 GIJON AStURIAS 880778 08/07/2008 171 60,00 6676fyW

SMAN PROyeCtOS y ObRAS SL b74060682 GONzALez beSADA 50 OvIeDO AStURIAS 876669 11/06/2008 91 150,00 0281bGM

SOtO GONzALez, MAXIMILIANO 10779684 SANtA ANA 4 1 LeON LeON 878987 22/06/2008 167 90,00 Le0075AH

SOtO PROyeCtOS e INveRSIO NeS b74193228 tteNDeRINA 6 bAJO OvIeDO AStURIAS 872305 04/07/2008 94 90,00 0302BMK
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Denunciado DNI/CIF Domicilio Localidad Provincia N.º 
expte. Fecha inf. Art. 

inf. Importe Matrícula

STUDIOS FINANCIEROS NECKAR SL b85314722 C CASteLLO 24 1 1 Iz MADRID MADRID 878618 24/06/2008 94 90,00 O8011Cb

SUARez ARANGO, eNRIQUe 
ARtURO 9374945 fAvILA 1 1 OvIeDO AStURIAS 878516 10/06/2008 94 90,00 O5342bG

SUARez LANA, ReMIGIO JeSUS 9405157 COMANDANte vALLeSPIN 
33 5b OvIeDO AStURIAS 880290 19/06/2008 154 90,00 5789DPR

SUARez RIveRA, MARIO 11059612 NAvA 7 3 Iz GIJON AStURIAS 867345 23/06/2008 154 90,00 O0274CH

TCHOKESSI, ERIC X6349339M GeNeRAL RICARDOS 187 MADRID MADRID 880436 27/06/2008 91 150,00 M6108WW

tORReS vIRACUCHA, HeNRy 
WILfRIDO 71729433 ARGAÑOSA 19 2D OvIeDO AStURIAS 881082 01/07/2008 94 90,00 4818fWD

tUÑON MeNeNDez, RAfAeL 71634670C MARCOS PeÑARROyO 23 1 A OvIeDO AStURIAS 877987 30/06/2008 146 150,00 6282CvP

UvIDeCOR S L b33420092 MUÑOz DeGRAIN 23 1 OvIeDO AStURIAS 878935 26/06/2008 18 150,00 O0044bD

vALeS LOPez, XOSe ANtON 78787024 JUAN ALvARGONzALez 
31 1 I GIJON AStURIAS 881466 27/06/2008 171 60,00 O7799CG

vALLe PLAzA, MARCO OSWALDO 71729894 SAN MAteO 18 4D OvIeDO AStURIAS 881379 26/06/2008 94 150,00 7884fCC

vALLeS ASeNJO, MA AMPARO 10458485 DR DIMAS MtNez 2 3 
eNtReGO S MARtIN Rey AUReLIO AStURIAS 877990 04/07/2008 146 150,00 6388fXN

vALLINA RODRIGUez, MANUeL 
vICeNte 9391633 SAN ISIDRO 11 2 b - LUGO De 

LLANeRA LLANeRA AStURIAS 875321 18/06/2008 171 60,00 0706DNW

vARGAS  vARGAS, ANtONIO 71424624 RIO SeLLA 76 3 Iz OvIeDO AStURIAS 880887 04/07/2008 154 90,00 NA1122Af

vAzQUez RIeStRA, DAvID 71663235 C ARCe OCHOtOReNA 3 3 D OvIeDO AStURIAS 881309 26/06/2008 94 90,00 C0154bPR

veLASCO GONzALez, ROSA ANA 53515058 veGA De PINDOLAS SN COAÑA AStURIAS 858896 18/06/2008 4 90,00 O5407Ay

veLASCO SUARez, MANUeL 9430211 eL veNtORRILLO 39 
- PReMIO LAS ReGUeRAS AStURIAS 880238 20/06/2008 154 90,00 2793ffC

veLez DIAz, fLORANGeL X5202148P fACetOS 10 2 f OvIeDO AStURIAS 868320 17/06/2008 4 90,00 O3959bf

vIGIL RUIz, JULIO 76957991 CeLLeRUeLO 34 4 D - POLA 
De SIeRO SIeRO AStURIAS 881485 27/06/2008 94 90,00 O9827bU

vILLACe GALLeGO, ALfONSO JeSUS 46359640 MeJIA LeQUeRICA 18 eN 3 bARCeLONA bARCeLONA 881251 24/06/2008 154 90,00 0540DDy

vILLANUevA SOLAReS, SALvADOR 76955023 vALeNtIN MASIP 11 6 1 OvIeDO AStURIAS 865012 16/06/2008 94 90,00 3478DLR

XAtA ROXA S L b74048042 POG ASIPO b PARC 51 A LLANeRA AStURIAS 857298 12/06/2008 94 90,00 3341CSf

zeLeNCIUC, MARIUS X7929448z CMte vALLeSPIN 9 4 13 OvIeDO AStURIAS 880280 19/06/2008 154 90,00 O9562CD

zUbIzARRetA CORRAL, 
COvADONGA 72123736 veRNeJO CAbezON LA SAL CANtAbRIA 880193 11/07/2008 154 90,00 6516DbP

DE sAntA EuLALIA DE OscOs

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de las obras de 
acondicionamiento de la pista de Valdecampo-As Poceiras

Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de octubre de 2008, 
se adjudicó definitivamente el contrato de obras consistentes 
en “Acondicionamiento de la Pista de Valdecampo-As Pocei-
ras”, lo que se publica a los efectos del articulo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la pis-
ta de valdecampo-As Poceiras, en Santa eulalia de 
Oscos.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio: 51.937,55 euros y 8.310,01 euros de IvA.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 8 de octubre de 2008.

b) Contratista: excavaciones Quintela, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 51.937,55 euros, más 8.310,01 
euros de IvA.

en Santa eulalia de Oscos, a 17 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.098.

DE sObrEscObIO

Edicto de solicitud de licencia municipal de obras para apertura 
de casa de aldea en Campiellos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Dña. yessica 
barbón González licencia municipal de obras para apertura 
de casa de aldea a ubicar en Campiellos, 28 (Oviñana), cum-
pliendo lo dispuesto en el apartado a) del número 2 del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete 
a información pública por un período de diez días hábiles, a 
fin de que durante el mismo, que empezará a contar desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, por 
las personas que se consideren afectadas por la actividad que 
se presente instalar y formular por escrito las reclamaciones y 
observaciones que se estimen pertinentes.

Rioseco, a 14 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.129.
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DE tInEO

Anuncio relativo a la aprobación del padrón de recogida de ba-
suras en núcleos rurales correspondiente al ejercicio 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía, con fecha quince 
de octubre del dos mil ocho, el padrón de recogida de basu-
ras en núcleos rurales correspondiente al año 2008, se expone 
a información pública, a efectos de reclamaciones durante el 
plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

el período voluntario de cobranza es de dos meses a con-
tar a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

el pago de las cuotas o tributos indicados deberá hacerse 
efectiva en las oficinas bancarias colaboradoras con plaza en 
Tineo, y, en otro caso, en las oficinas de Tesorería del Ayun-
tamiento de tineo, en horario de 9 a las 14 horas, de lunes a 
viernes, excepto los días no laborables.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio a través del Servicio 
de Recaudación del Principado y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

en tineo, a 15 de octubre del 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.130.

DE VEgADEO

Anuncio relativo a la aprobación inicial de modificación de las 
ordenanzas fiscales

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 
de octubre de 2008, acordó modificar las tarifas de las siguien-
tes ordenanzas:

 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehícu-• 
los de tracción mecánica.

 Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del vue-• 
lo de toda clase de vías públicas municipales con elemen-
tos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, 
marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones se-
mejantes voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan 
de la línea de fachada.

 Ordenanza reguladora de la tasa por tendidos, tuberías • 
y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para lí-
neas, cables, palomillas, etc., sobre la vía pública.

 Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terre-• 
nos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

 Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de te-• 
rrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas.

 Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehí-• 
culos a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase.

 Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de • 
agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y 
utilización de contadores.

 Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servi-• 
cios o realización de actividades de concesión de licencias 
para tala de madera.

 Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basura.• 

 Ordenanza reguladora de la tasa de alcantarillado.• 

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de • 
autoturismos y demás vehículos de alquiler.

 Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertu-• 
ra de establecimiento.

 Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de do-• 
cumentos administrativos.

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de • 
columnas, postes de publicidad y otras instalaciones para 
la exhibición de anuncios.

 Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de • 
servicio o realización de actividades. Mercados.

 Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento • 
especial del dominio público local con cajeros automáti-
cos de entidades bancarias y financieras y por aparatos o 
maquinas de venta automática o de expedición de cual-
quier producto.

 Ordenanza reguladora del precio público por la presta-• 
ción de servicios culturales (escuela de Música).

Los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas durante los treinta 
días siguientes a contar desde la publicación del anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Los acuerdos provisionalmente adoptados se entenderán 
definitivos si no se presenta reclamación alguna en el plazo 
señalado en el apartado anterior.

vegadeo, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.178.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de licitación de obras de reforma parcial de la planta 
1.ª de la Residencia Nuestra Señora del Portal. Expte. C/37-08 

1.—Entidad adjudicadora:

Patronato Municipal de Servicios Sociales.

2.—Objeto del contrato:

Obras de reforma parcial de la planta 1.ª de la Residencia 
Nuestra Señora del Portal.

Plazo de ejecución: 7 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio único de adjudicación: El precio.

4.—Presupuesto base de licitación:

183.811,28 euros, más IvA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido 
IvA).
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6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-villaviciosa.
Tfno.: 985 89 32 02.
fax: 985 89 12 94.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 4, categoría d).

8.—Modificaciones:

No se contemplan a priori posibles modificaciones, en to-
do caso se podrán tramitar si durante la ejecución surgie-
sen causas imprevistas debidamente justificadas.

9.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 26 días naturales siguientes al de pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. también podrán presentarse por 
correo con los requisitos legales.

10.—Apertura de ofertas:

Según cláusulas 10.ª y 11.ª del pliego.

11.—Gastos a cargo del adjudicatario: 

Los preparatorios y de formalización del contrato, los tri-
butos estatales, municipales y regionales que deriven del 
contrato, los de publicación de los anuncios de licitación, 
los de formalización pública, en su caso, del contrato y car-
teles informativos de la obra.

12.

Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, plan-
ta primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es

en villaviciosa, a 17 de octubre de 2008.—el 
Presidente.—20.082.

— • —

Anuncio de licitación de obras de ejecución de un módulo de 
atletismo y otras pistas polideportivas. Expte. C/36-08

1.—Entidad adjudicadora:

Patronato Municipal de Deportes de villaviciosa. 

2.—Objeto del contrato:

Obras de un módulo de atletismo y otras pistas polide- 
portivas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según cláusula 12.ª del 
pliego:

Hasta 55 puntos sobre la oferta económica. —

Hasta 40 puntos por mejoras en equipamiento. —

Hasta 5 puntos por el aumento del plazo de garantía. —

4.—Presupuesto base de licitación:

239.655,17 euros, más IvA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido 
IvA).

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-villaviciosa.
Tfno.: 985 89 32 02.
fax: 985 89 12 94.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

Grupo G, subgrupo 6, categoría d) y Grupo I, subgrupo 9, 
categoría c).

8.—Modificaciones:

No se contemplan a priori posibles modificaciones, en to-
do caso se podrán tramitar si durante la ejecución surgie-
sen causas imprevistas debidamente justificadas.

9.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 26 días naturales siguientes al de pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. también podrán presentarse por 
correo con los requisitos legales.

10.—Apertura de ofertas:

Según cláusulas 10.ª y 11.ª del pliego.

11.—Gastos a cargo del adjudicatario: 

Los preparatorios y de formalización del contrato, los tri-
butos estatales, municipales y regionales que deriven del 
contrato, los de publicación de los anuncios de licitación, 
los de formalización pública, en su caso, del contrato y car-
teles informativos de la obra.

12.

Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtener-
se en las oficinas de información de este Ayuntamiento, 
planta primera y en la página de Internet www.villavicio-
sa.es

en villaviciosa, a 17 de octubre de 2008.—el 
Presidente.—20.083.

— • —

Anuncio relativo al concurso para explotación, en régimen de 
concesión, de puestos en la Plaza Cubierta de Villaviciosa. Exp-

te. C/35-08

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de villaviciosa.
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2.—Objeto del contrato:

explotación, en régimen de concesión de los siguientes 
puestos en la Plaza Cubierta de villaviciosa:

Puesto 2 (un módulo). —

Puesto 21-22 (dos modulos). —

Puesto 31 (un módulo). —

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso. 

4.—Garantías:

a)Provisional: 150 euros.

b)Definitiva: 300 euros.

5.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.

Ayuntamiento de villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300-villaviciosa.

Tfno.: 985 89 32 02. 

fax: 985 89 12 94.

6.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 15 días naturales siguientes al de pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. también podrán presentarse por 
correo con los requisitos legales.

7.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 12.ª del pliego.

8.—Gastos preparatorios, anuncios de formalización del contra-
to, tributos que se deriven del contrato, así como pago del 
IVA generado por la explotación y todos los derivados del 
desarrollo normal de la actividad y de la conservación de 
las instalaciones:

A cuenta del adjudicatario.

9.

Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, plan-
ta primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo estableci-
do en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se someten 
a información pública los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y pliegos de prescripciones técnicas por 
el plazo de 8 días hábiles, durante ese período se pueden 
consultar en la Secretaría de este Ayuntamiento y presen-
tar reclamaciones.

villaviciosa, a 16 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.088.

— • —

Información pública del estudio preliminar de impacto ambien-
tal referente al proyecto de estación radiobase de telefonía móvil 

“AT-O-Nuevo Tazones”

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado 
de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a infor-
mación pública el “Estudio preliminar de impacto ambiental” 
del proyecto de estación radiobase de telefonía móvil “AT-O-
Nuevo Tazones”, promovido por Vodafone España, S.A.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de presentar por 
escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Secretaría General del Ilmo. Ayunta-
miento de villaviciosa, Plaza del Generalísimo, s/n, villavi-
ciosa (Asturias).

en villaviciosa, a 17 de octubre de 2008.—el 
Alcalde—20.084.

DE YErnEs Y tAmEzA

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas reguladoras de tasas e impuestos

el Pleno del Ayuntamiento de yernes y tameza, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2008, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de las si-
guientes ordenanzas reguladoras de tasas e impuestos para el 
ejercicio 2009:

Ordenanza fiscal n.º 2-1: Reguladora de la tasa por  —
distribución de agua y otros abastecimientos públicos.

Ordenanza fiscal n.º 2-3: Reguladora de la tasa por  —
tránsito de ganados por vías municipales o terrenos de 
dominio público local.

Ordenanza fiscal n.º 2-4: Reguladora de la tasa por  —
aprovechamiento de los pastos en los montes de UP 
del concejo de Yernes y Tameza.

Ordenanza fiscal n.º 3-1: Reguladora de la tasa por  —
recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y 
eliminación de los mismos, monda de pozos negros y 
limpieza en calles particulares.

Ordenanza fiscal n.º 3-3: Reguladora de la tasa por  —
expedición de documentos.

Ordenanza fiscal n.º 3-7: tasa por servicio de  —
alcantarillado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 17.2 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, a los efectos de que 
durante el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
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del Principado de Asturias los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente adoptado el 
acuerdo.

villabre, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.293.

CONSORCIOS

cOnsOrcIO cOstA nOrtE

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Consorcio 
Costa Norte para el año 2008

El Consejo General del Consorcio Costa Norte, en sesión 
celebrada el día 29 de octubre de 2008 aprobó provisional-
mente el presupuesto general del Consorcio para el ejercicio 
de 2008, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

eStADO De GAStOS

Capítulos Denominación Importe
Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 52.905,00

Capítulos Denominación Importe
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 80.300,00
3 Gastos financieros 1.000,00
6 Equipos para procesos de información 1.000,00

total presupuesto de gastos 135.205,00

eStADO De INGReSOS

Capítulos Denominación Importe
Operaciones corrientes

3 tasas y otros ingresos 0,00
4 Transferencias corrientes 135.205,00
8 Activos financieros 0,00

total presupuesto de ingresos 135.205,00

De conformidad con lo previsto 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 Ha-
ciendas Locales, se expone al público dicho acuerdo durante 
el plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones y 
sugerencias. en caso de no presentarse ninguna, se elevará a 
definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

en Piedras blancas, a 30 de octubre de 2008.—La Presi-
denta del Consorcio Costa Norte.—21.046.
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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. Recurso contencioso-administrativo 1644/08

Doña Montaña Sánchez-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 1644/08, interpuesto por don 
Ricardo Puente González contra Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran 
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mis-
mo, se hace saber que por Ricardo Puente González se ha for-
mulado recurso contencioso-administrativo contra resolución 
del Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publi-
cada en el BOPA el 12 de junio de 2008 por la que se resuel-
ve otorgar la autorización ambiental integrada a la empresa 
térmica de Soto de Ribera, recurso al que ha correspondido 
el número procedimiento ordinario 0001644/2008.

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 indicado recurso.”

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—La Secretario.—20.122.

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 301/2008

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 0000301/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de 
Gijón dictada en demanda 0000716/2006, recayó resolución 
de fecha diecisiete de Octubre de dos mil ocho cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos los recursos de suplicación 
interpuestos por la Mutua Gallega y fraternidad Muprespa 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de 
Gijón en autos seguidos a instancia de D. José Ramón García 
fernández contra dichos recurrentes y el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad So-
cial, Servicio de Salud del Principado de Asturias, Cabañas 
del Principado, S.L., y euroship Design, S.L., sobre invalidez 
permanente y en consecuencia debemos confirmar y confir-
mamos la resolución impugnada. Condenando a las referidas 
recurrentes a la pérdida del depósito efectuado por ellas 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 
300 euros cada una de ellas.

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 fueren las mutuas condenadas quien 
lo hicieren, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certifica-
ción de esta resolución, incorporándose su original al corres-
pondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una 
vez firme devuelvanse 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 Cabañas del 
Principado, S.L., euroship Design, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.089.

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación n.º 98/08

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 98/08, dima-
nante de J. Oral Rápido 136/08, procedente del Juzgado de lo 
Penal 3 de Gijón, se ha acordado notificar al apelante Joselyn 
Álvarez Rodríguez, en ignorado paradero, la sentencia de fe-
cha 18-9-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“Fallo: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por Joselyn Álvarez Rodríguez contra la sentencia de 
fecha 26 de junio de 2008, pronunciada por el Juzgado de lo 
Penal n.º 3 de Gijón, en los autos de procedimiento abreviado 
de los que esta alzada dimana, debemos confirmar y confirma-
mos dicha sentencia, con imposición a la parte apelante de las 
costas causadas en la presente alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Joselyn 
Álvarez Rodríguez, 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.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—20.090.
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De OvIeDO SeCCIóN 6.ª

Rollo de apelación 344/2005. Pieza 8/2007

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo de apelación numero 344/05 (Pieza 8/07), 
dimanante de autos de Juicio de Modificación de Medidas 
1245/04, siendo apelante Doña Isabel Lebredo Soriano y ape-
lado D. víctor Cesar Miranda Lucas seguido ante el Juzgado 
de 1.ª Instancia de Oviedo 7, que contiene la siguiente parte 
dispositiva: “Declarar como título que lleva aparejada ejecu-
ción la cuenta presentada por el procurador Sr. José Antonio 
Iglesias Castañón frente a su poderdante doña Isabel Le-
bredo Soriano a que se refiere el presente expediente por la 
cantidad de 473,51 euros, a que asciende dicha cuenta en su 
día deducida. expídase testimonio de la presente resolución 
y de la cuenta deducida que se entregará al profesional ac-
tuante para que pueda instar la correspondiente demanda de 
ejecución ante el órgano competente. Archívese el presente 
procedimiento”.

Por la presente se notifica dicho auto a la parte ejecutada 
doña Isabel Lebredo Soriano, a los fines legales y se expide la 
presente.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El/la Secretario.—20.119.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 624/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Miguel Álvarez 
fernández contra Asturiana de Gas Propano, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el n.º 624/2008, se ha 
acordado citar a Asturiana de Gas Propano, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 3 de diciembre 
de 2008 a las 10.45 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social número 3, sito en calle 
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Asturiana de Gas Propano, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.111.

— • —

Edicto. Demanda 728/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de Dña. Ana Isabel be-

rros Sierra contra José Ángel Montes Suárez, en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 728/2008, se ha acordado 
citar a José Ángel Montes Suárez, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 4 de febrero de 2009 a las 10.35 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 3, sito en c/ Llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria 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 Montes Suárez, José Ángel, 
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 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.110.

— • —

Edicto. Ejecución 108/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2008 
que se sigue en este Juzgado de lo Social, a instancias de D. 
Antonio Suárez velasco contra Contratas feito, S.L., Re-
formas y Contratas Batinver, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

“En atención a lo expuesto S.S.ª acuerda:

1.º Se declara extinguido desde 15-10-08 el vínculo labo-
ral que ha venido rigiendo entre las partes, y se condena con 
carácter solidario a sendas empresas “Contratas Feito, S.L.”, 
y “Reformas y Contratas Batinver, S.L.”, a estar y pasar por 
ello, y a abonar al trabajador ejecutante D. Antonio Suárez 
velasco la suma de 4.230,56 € en concepto de indemnización, 
y la de 6.683,67 € en concepto de salarios de tramitación desde 
el despido de 28-3-08 al día 15-10-08, computando a efectos 
de indemnización como período de servicios desde 27-11-06 a 
17-10-8: 23 meses.

2.º Notifíquese a las partes en forma advirtiéndolas que 
contra el presente cabe interponer recurso de reposición en el 
plazo del quinto día contado a partir de su notificación, y sin 
perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada 
(art. 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. 
Sra. doña María de los Ángeles Andrés vega, Magistrada 
Juez del Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo y yo, el Secreta-
rio Judicial, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Con-
tratas Feito, S.L.”, y “Reformas y Contratas Batinver, S.L.”, 
en ignorado paradero, expido la presente para en su caso ser 
publicado en el los boletines oficiales correspondientes y su 
fijación el tablón de anuncios del Juzgado, advirtiendo al des-
tinatario que no se le practicarán más notificaciones que las de 
resoluciones que pongan fin al proceso.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.104.
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De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 578/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 578/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Luis Bango García contra la empresa Alcar 2007, S.L.; Rifer-
casa, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

Providencia del Magistrado-Juez D.ª María teresa Mag-
dalena Anda.

En Oviedo, a veintinueve de julio de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en 
Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 11 de diciembre de 2008 a 
las 10:45 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

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 lo mando, firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alcar 
2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. en Oviedo, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.513.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 576/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. Laudelino Mejido 
fernández contra INSS, tGSS, Hullasa, Mutua de empresas 
Mineras, en reclamación por seguridad social, registrado con 
el n.º 576/2008, se ha acordado citar a INSS, tGSS, Hullasa, 
Mutua de Empresas Mineras, en ignorado paradero, a fin de 

que comparezca el día 10 de diciembre del 2008 a las 9.50 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 sirva de citación a Mutua de empresas Mi-
neras, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.113.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación 119/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 119/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Mutua 
Universal Mugenat contra doña María Luisa fernández Da-
cal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la tesorería 
General de la Seguridad Social y la empresa explotaciones 
turísticas Principado, S.L., sobre cambio de contingencia, se 
ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda sobre cambio de contingen-
cia de incapacidad permanente, presentada por la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social Universal Mugenat, contra el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, la tesorería General de la Se-
guridad Social, la empresa explotaciones turísticas Principa-
do, S.L., y D.ª María Luisa fernández Dacal, debo declarar 
y declaro que la contingencia de la incapacidad permanente 
total que le fue reconocida a la demandada es derivada de en-
fermedad común y no de accidente de trabajo, condenando a 
las partes demandadas a estar y pasar por tal declaración con 
todas las consecuencias legales inherentes a la misma.

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, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad ges-
tora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa 
o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería General de 
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el Juzgado.
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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 explotaciones turísticas Principado, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a diecisiete de octubre 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 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.116.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 211/2008. Ejecución 
103/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 211/2008, 
ejecución 103/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D.ª Luzdairne Pareja Hincapie contra la empresa 
Arlindo Paiva Pereira, sobre cantidad, se ha dictado la si-
guiente resolución que literalmente dice:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Luzdair-
ne Pareja Hincapie contra Arlindo Paiva Pereira por un im-
porte de 1.961,92 euros de principal más 294 euros para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Registros Pú-
blicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y 
derechos del deudor de que tengan constancia, además de la 
averiguación de bienes a realizar por medios informáticos y/o 
telemáticos desde este órgano jurisdiccional en los términos 
que se dejan expuestos en el cuarto hecho probado.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Arlin-
do Paiva Pereira, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 16 de octubre 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 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.114.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 302/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 302/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 

José fernández Álvarez contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, La tesorería General de la Seguridad Social , 
La Mutua Ibermutuamur y La empresa Hulleras e Industrias, 
S.A., sobre Seguridad Social (gran invalidez), se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda presentada por D. Juan 
José Fernández Álvarez frente al Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, La tesorería General de la Seguridad Social, 
La Mutua Ibermutuamur y la empresa Hulleras e Industrias, 
S.A., sobre revisión por agravación de incapacidad permanen-
te absoluta, debo absolver y absuelvo a las citadas entidades 
demandadas de las pretensiones deducidas en su contra en el 
presente procedimiento.

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 advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Ges-
tora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o 
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería General de 
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el Juzgado.

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

Y para que le sirva de notificación én légal forma a la em-
presa Hulleras e Industrias, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a diecisiete de octubre 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 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.118.

De GIJóN NúMeRO 2

Corrección de error habido en la publicación del Edicto.-Cédula 
de citación. Demanda 697/2008 (BOLETÍN OfICIAL del Prin-

cipado de Asturias número 256, de 4 de noviembre de 2008)

Advertido error material en la publicación del edicto.-
Cédula de citación. Demanda 697/2008, realizada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 256, de 4 de 
noviembre de 2008, se procede a su corrección en el siguiente 
sentido:

en la página 24463, se ha publicado el anuncio con nú-
mero de registro 20.338 como perteneciente al Juzgado de lo 
Social número 2 de Avilés, cuando en realidad dicho anuncio 
corresponde al Juzgado de lo Social número 2 de Gijón.

Lo que se hace público para general conocimiento.—21.290.
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De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 664/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. José Ramón Balmori Iglesias contra Encofra-
dos Naya, S.L.L., en reclamación por reclamación de cantidad, 
registrado con el n.º 664/2008 se ha acordado citar a Encofra-
dos Naya, S.L.L., a fin de que comparezca el día 10/02/2009 
a las 10:05, 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 4, sito en c/ Prendes Pando 
número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 Encofrados Naya, S.L.L., en 
ignorado paradero, 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 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.094.

— • —

Edicto. Demanda 722/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 4 
de Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D./D.ª Gonzalo González Mayordomo contra 
Chalets y Tejados Asturianos, S.L., en reclamación de canti-
dad registrado con el n.º 722/2008 se ha acordado citar a Cha-
lets y Tejados Asturianos, S.L., a fin de que comparezca el día 
5/03/2009 a las 10.00, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes 
Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 Chalets y Tejados Asturia-
nos, S.L.., en ignorado paradero, se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 10 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.092.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 639/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 639/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sajid 
Mehmood contra la empresa Antico Aplicaciones Decorati-
vas S.L., tragsa S.A., fondo de Garantía Salarial, sobre sala-
rios, se ha dictado la siguiente sentencia:

“En la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de octubre 
de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad, instruidos entre partes, 
de una y como demandante Sajid Mehmood, y de otra como 
demandados Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., tragsa 
S.A., y el fondo de Garantía Salarial.

en nombre del Rey.

Ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por Sajid 
Mehmood contra Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., 
tragsa S.A., y el fondo de Garantía Salarial, debo declarar 
y declaro haber lugar a ella respecto de Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L., condenando, en consecuencia a que abone 
al actor la cantidad de 6.085,02 €, y estimando solo en parte 
la acción deducida contra la empresa tragsa S.A., debo de 
condenar y condeno a la referida demandada a que abone 
solidariamente con la empresa Antico, sobre la cifra ya con-
signada, la cantidad de 770,61 €, desestimando el resto de lo 
pretendido en demanda, de lo que se le absuelve, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de 
la Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el ban-
co banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el n.º 
3339000065 (n.º procedimiento 639/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el 
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caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Mieres, a dieciséis de octubre 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 Mieres, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.096.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 70/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 70/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Estructuras y Encofrados Herjor, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado auto de fecha 16/10/08 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Estructuras y Encofrados Herjor 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 452,57 
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.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, y con-
forme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido por la 
Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la pre-
sente resolución para su publicación en el b.O. del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado. El Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estruc-
turas y Encofrados Herjor, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.095.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 86/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 86/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Servicios Reynalón, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Servicios Reynalon, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 213,07 euros, insolven-
cia 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.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, y con-
forme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido por la 
Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la pre-
sente resolución para su publicación en el b.O. del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado. El Secretario judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cios Reynalón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

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 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.097.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 152/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 152/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ale-
jandro Martín Fernández contra la empresa Encofrados Zua-
zua, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 1/10/08 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Ale-
jandro Martín Fernández contra Encofrados Zuazua, S.L., 
por un importe de 2.714,73 euros de principal más 275,08 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
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danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo Alcalde, Servicio de Índices del 
Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión 
Catastral, Agencia Tributaria y TGSS, a fín de que comunique 
a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda 
alguna cantidad al ejecutado por el concepto de devolución 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, Im-
puesto sobre el valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite 
(art. 588 de la LeC). Líbrese las oportunas comunicaciones a 
las entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss del C.P. y 893 del Código de Comer-
cio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en 
el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 238.3 LPL.

Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito in-
teresando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fi-
nes expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente 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).

Conforme: El Magistrado-Juez y el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados Zuazua, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.101.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 156/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 156/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jo-
sé Antonio Martínez Ortal contra la empresa Encofrados 
Zuazua, S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 
2/10/08 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. José 
Antonio Martínez Ortal contra Encofrados Zuazua, S.L.L., 
por un importe de 7.261,87 (6.754,67 € más 507,2 € de intere-
ses de mora) euros de principal más 1.220,11 euros para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índices del 
Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión 
Catastral y también al Sr. Director de la Agencia tributaria, 
a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el 
concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas, Impuesto sobre el valor Añadido, o cual-
quier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC). Líbrese las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893 del Código de Comer-
cio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en 
el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 238.3 LPL.

Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito in-
teresando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fi-
nes expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
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Notifíquese la presente 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).

Conforme el Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados Zuazua, S.L.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 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.099.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Juicio verbal de desahucio por falta de pago 455/2008

En el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia de fe-
cha 4 de julio de 2008 cuyo texto literal es el siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a 4 de julio de 2008.

examinadas por Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo, las pre-
sentes actuaciones de juicio verbal de desahucio y reclama-
ción de rentas, que se siguen con el n.º 455/08, a instancia de 
la Procuradora de los tribunales, Sra. Aldecoa Álvarez, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, asistida técnicamente por el Letrado Sr. García 
blanco, contra doña Ana Rosa Prada Martínez, declarada en 
rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de 28 de abril de 2008, tuvo entrada 
en este Juzgado, demanda de juicio verbal de desahucio por 
impago de rentas y reclamación de cantidad formulada por 
la Procuradora Sra. Aldecoa Álvarez, en representación de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias frente a 
doña Ana Rosa Prada Martínez.

En la demanda, la entidad actora afirma que el 1 de no-
viembre de 2004 suscribió, como arrendadora, un contrato 
de arrendamiento de la vivienda sita en barrio Santa Marina, 
número 23, 1.º, de turón, con doña Ana Rosa Prada Martí-
nez, como arrendataria. Que desde esa fecha la Sra. Prada 
viene ocupando la vivienda y, sin embargo, no ha satisfecho 
la renta desde el mes de septiembre de 2007. Por ello, conclu-
ye suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la 
resolución del contrato de arrendamiento que ha dado lugar 
al presente litigio, condenando a la demandada a entregar la 
posesión del inmueble arrendado a la actora y a abonarle la 
suma de 662,22 euros, más las mensualidades que se vayan 
devengando hasta el efectivo desalojo de la vivienda.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda por auto de 20 
de mayo de 2008, se convocó a las partes para la celebración 
de la vista del juicio verbal que tuvo lugar el día 3 de julio.

En la fecha prevista tuvo lugar la celebración del juicio al 
que únicamente acudió la parte actora, que se ratificó en el 

contenido de la demanda y añadió que desde la presentación 
de la demanda se habían devengado nuevas mensualidad de la 
renta, por lo que la cantidad objeto de reclamación ascendía a 
la suma de 831,66 euros.

Abierto el pleito a prueba, se propuso únicamente prueba 
documental, quedando, a continuación, los autos vistos para 
sentencia.

Tercero—En la tramitación de este juicio se han observa-
do las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación 
al supuesto de autos.

fundamentos de derecho

Primero.—La parte actora ejercita en su demanda una 
acción de resolución del contrato de arrendamiento y de des-
ahucio por falta de pago de la renta pactada correspondiente 
a los meses de septiembre de 2007 a julio de 2008.

esta acción de encuentra amparada en el art. 27.2 a) de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, que prevé como causa de 
resolución del contrato de arrendamiento de vivienda la falta 
de pago de la renta, y también en el art. 1.569 del Código Civil, 
en virtud del cual “el arrendador podrá desahuciar judicial-
mente al arrendatario por alguna de las causas siguientes: 2.ª 
falta de pago en el precio convenido”.

De la prueba practicada en el acto de la vista, concreta-
mente mediante el documento nº 1 de la demanda, que no ha 
sido impugnado, ha quedado acreditado que la demandante, 
a través del Director General de vivienda, celebró el día 1 de 
noviembre de 2004, como arrendador, con la demandada, co-
mo arrendataria, un contrato de arrendamiento de la vivienda 
sita en barrio Santa Marina, n.º 23, 1.º, de turón.

estando acreditada la existencia del contrato de arren-
damiento y alegando la parte actora el impago de las rentas, 
corresponde a la demandada, para evitar que prospere la de-
manda, probar el pago; sin embargo, doña Ana Rosa Prada 
Martínez ni siquiera acudió al acto de la vista, por lo que de 
conformidad con el artículo 440.3 LEC, se ha de declarar el 
desahucio sin más trámites.

en conclusión, procede declarar resuelto el contrato por 
falta de pago de la renta y condenar a la demandada a dejar 
libre y expedita la vivienda de la demandante.

Segundo.—En la demanda rectora de la presente “litis” 
se ha ejercitado acumuladamente con la acción de desahucio, 
una pretensión de reclamación de las cantidades debidas en 
concepto de renta. Pretensión que ha de ser igualmente aten-
dida toda vez que, habiendo resultado demostrado, conforme 
a lo anteriormente expuesto, el vínculo arrendaticio entre las 
partes, en virtud del cual la demandado asumía la obligación 
de abonar mensualmente la cantidad, una vez actualizada, de 
62,72 euros en concepto de renta, le incumbía a ésta la car-
ga de acreditar el cumplimiento de dicha obligación frente a 
la reclamación de la actora. Sin embargo, la demandada no 
aportó prueba alguna que permita concluir que ha pagado las 
cantidades reclamadas. Por ello, procede estimar la demanda 
condenando a doña Ana Rosa Prada a abonar a la actora la 
cantidad de 831,66 euros, más las mensualidades que se de-
venguen hasta el efectivo desalojo de la vivienda.

tercero.—en cuanto a las costas procesales, en armonía 
con el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen 
a la parte demandada.

vistos los preceptos legales citados y los demás de general 
y pertinente aplicación,
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fallo

estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. 
Corpas Rodríguez, en representación de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias, frente a doña Ana Rosa 
Prada Martínez y declaro haber lugar al desahucio de la de-
mandada por falta de pago de las rentas pactadas, resolviendo 
el contrato de arrendamiento suscrito por las partes que tuvo 
por objeto la vivienda sita en Barrio Santa Marina, n.º 23, 1.º, 
de Turón, y condeno a la demandada a que desaloje la vivien-
da con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario, lan-
zamiento que tendrá lugar el día 18 de septiembre de 2008 a 
las 10:00 horas, si así lo solicita la demandante y esta sentencia 
ha alcanzado firmeza en esa fecha. Asimismo, condeno a doña 
Ana Rosa Prada Martínez a que abone a la demandante la 
cantidad de 831,66 euros, más las mensualidades de renta que 
se devenguen hasta el efectivo desalojo del inmueble.

Se imponen las costas a la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación an-
te la Audiencia Provincial de Asturias. el recurso se preparará 
por medio de escrito que ha de presentarse en este Juzgado en 
el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente 
de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada 
y a manifestar la voluntad de recurrir, con expresión de los 
pronunciamientos que impugna.

Así, lo acuerda y firma, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y del artículo 497 de 
dicha ley, por el presente se notifica la sentencia de fecha 4 
de julio de 2008 a la demandada rebelde Ana Rosa Prada 
Martínez.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.121.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 64/2008

Doña Carolina Montero trabanco, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 2 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudación del tracto 64/2008 a 
instancia de José Antonio Martínez López, expediente de do-
minio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca: “Terreno a castañedo en Merujeras, parroquia de 
Pillarno, concejo de Castrillón, con una superficie de 1.029,25 
metros cuadrados, dentro de la cual se comprende una casita 
horno, de planta baja en mal estado de conservación consti-
tuyendo todo un solo fundo, que linda al Norte, herederos de 
Daniel González y por los demás vientos, con caminos. está 
atravesada por un camino de servicio de fincas”. Está inscrita 

en el Registro de la Propiedad n.° 2 de Avilés, al tomo 1.186, 
Libro 292, folio 5, finca n.º 23.305.

Finca: “A labradío, llamada Huertina o Escalada, sita en 
término de Merujeras, parroquia de Pillarno, concejo de Cas-
trillón, de cabida de 46 áreas según título y conforme recien-
te medición 40,86 áreas. Linda al Norte, con José García; al 
Oeste y al Sur, camino y al Este, finca de Benjamín González 
Menéndez”. está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Avilés al tomo 1.186, Libro 292, folio 13, finca 23.313.

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 publicacion de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su  de-
recho convenga.

En Avilés, a 3 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—18.470.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio, reanudación del tracto 2634/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 2634/2008 a 
instancia de bernardino René Menéndez Costales, expedien-
te de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la 
siguiente finca:

“Sita en el barrio de Casamori, parroquia de Peón, conce-
jo de Villaviciosa. Finca en términos de Casamor, concejo de 
Villaviciosa, a prados o praderas (03), que tiene una superficie 
de seis áreas, veinticuatro centiáreas y, linda: al Norte, parcela 
113 de bernardino René Menéndez Costales; Sur, parcelas 
124 del José Corsino Menéndez Costales y 11.496 de Manuel 
torres Devsa y en puna con camino, que es la parcela 9009; 
al este, con dicho camino, y Oeste, con parcela 115 y con las 
citadas parcelas 124 y 11.496.

Referencia catastral.—Parcela 112, del Polígono 32 del 
Catastro Parcelario de villaviciosa.

Inscrita al folio 161 del tomo 833 del Archivo, libro 
544 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral núme-
ro 70275, inscripción 2.ª a nombre de don Camilo Carretero 
blanca y don Julián Camilo Carretero García, practicándose 
la inscripción en fecha veinte de agosto, del año mil novecien-
tos noventa y tres.

Referencia catastral.—Parcela 52, del Polígono 127 del 
Catastro Parcelario de villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 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 villaviciosa, a 8 de octubre de 2008.—el 
Secretario.—20.091.
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VI. Otros Anuncios

VIVIEnDAs DEL PrIncIPADO DE AsturIAs, s.A. 
(VIPAsA)

Rectificación de error de los anuncios publicados en el BOPA 
n.º 237, de 10 de octubre de 2008

Apreciado error en anuncios publicados en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 237, de fecha 
10 de octubre de 2008, páginas 22618 a 22620, se inserta la 
siguiente corrección de error:

Donde dice:

“... 4.—Tener los solicitantes o la unidad familiar en la 
que se integren, unos ingresos (que se ponderarán según los 
miembros de la unidad familiar y de acuerdo con la normativa 
vigente), que se encuentren entre 1,5 y 2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples.”

Debe decir:
“... 4.—Tener los solicitantes o la unidad familiar en la 

que se integren, unos ingresos (que se ponderarán según los 
miembros de la unidad familiar y de acuerdo con la normativa 
vigente), que se encuentren entre 0,8 y 2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples.”

Donde dice:
“... La selección de adjudicatarios se realizará mediante 

sorteo ante Notario”.

Debe decir:
“... La selección de adjudicatarios se realizará mediante 

sorteo ante funcionario Público”.
Nota: Se amplia el plazo de presentación de solicitudes 

hasta el día 21 de noviembre de 2008, inclusive.
Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Directora 

Gerente.—21.296.
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