Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82
http://www.asturias.es

Lunes, 12 de enero de 2009

Núm. 8

SUMARIO
Págs.

I. Principado de Asturias
• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara
a la Fundación Aula de las Metáforas fundación
de interés general, clasificándola como cultural, y
se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias..............................................
Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara
a la Fundación Deportiva Oviedo XII Siglos fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General
del Principado de Asturias........................................

667

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Expte. RI-11559/PE-2...............................................
Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de instalación de pro-

ducción de energía eléctrica en régimen especial.
Expte. RI-11559/PE-1...............................................

674

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Gijón, en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado n.º 57/2008.......................

675

• Anuncios
Consejería de Economía y Hacienda:

Anuncio de licitación de la contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de la Administración del Principado de
Asturias......................................................................
668

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Lonja Gijón Musel, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo....................................

Págs.

670

673

675

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Edicto sobre apertura de cobranza por el Área de
Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de las tasas de agua,
basura, alcantarillado y canon de saneamiento
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio
2008...........................................................................

676

Edicto de notificación colectiva de los padrones
fiscales de tasas de agua, basura, alcantarillado y
canon de saneamiento correspondientes al cuarto
trimestre del ejercicio 2008........................................

677

Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Notificación relativa a subsanación de defectos
en expediente de ayuda a compra de vivienda.
Expte. 2122/2003......................................................

678

666

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 8

12-I-2009

Págs.
Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras:

Ordenación

del

Págs.

III. Administración del Estado..........................

680

IV. Administración Local. ...................................

691

V. Administración de Justicia............................

713

VI. Otros Anuncios.................................................

727

Consorcio de Transportes de Asturias

Información pública de expedientes de prórroga de
concesiones de servicios públicos regulares y permanentes de transporte de viajeros de uso general........

678

Consejería de Industria y Empleo:

Información pública relativa a la autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto de las instalaciones de alta
tensión. Expte. AT-8567............................................

679

12-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 8

667

I. Principado de Asturias
• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara a la Fundación Aula de las Metáforas fundación de interés general,
clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Aula de
las Metáforas, resultan los siguientes:
Antecedentes
Primero.—Con fecha 9 de noviembre de 2008, tiene su entrada en la Administración del Principado de Asturias escrito
del presidente de la denominada Fundación Aula de las Metáforas solicitando del Protectorado de Fundaciones Docentes
y Culturales la clasificación e inscripción de la institución en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General de Principado de Asturias. A dicha petición se adjunta copia autorizada de escritura pública de constitución y
estatutos de la Fundación, otorgada el 3 de octubre de 2008,
ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. Luis Alberto
González Fanjul, bajo el número 1.719 de su protocolo.
Segundo.—De acuerdo con el documento público de constitución, consta como fundador D. Fernando Beltrán Fernández, mayor de edad, residente en Madrid, actuando en su propio nombre y derecho.
Tercero.—Según el artículo 1, apartado 3.º, de los Estatutos de la nueva Fundación, “el ámbito territorial en que
va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende a
toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias, sin
perjuicio de las actividades que pueda realizar con el fin de
promocionar la entidad, cumplir sus fines y objetivos y darla a
conocer mas allá de dicho espacio físico”. De acuerdo con el
apartado 2.º del mismo artículo, su domicilio se fija en Grado
(Principado de Asturias), calle de la Muralla, s/n (Casa de la
Cultura de Grado).
Cuarto.—Según el artículo 3 de sus Estatutos, los fines de
la Fundación son los siguientes: “1.- Promover, organizar y
ejecutar todo tipo de acciones culturales que contribuyan al
desarrollo, expansión y proyección social del Aula de las Metáforas “Fernando Beltrán”, biblioteca poética y actualmente
centro de creación, difusión y dinamización de la poesía, ubicada en la Casa de Cultura de Grado. 2.- Conservar, proteger
e incrementar los fondos editoriales y objetos artísticos que
se guardan en el Aula de las Metáforas “Fernando Beltrán”,
asegurando y facilitando su uso público. 3.- A tales efectos,
la fundación propiciará intercambios y colaboraciones con
fundaciones, asociaciones e instituciones culturales y cuantas
entidades y personas, físicas y jurídicas, compartan idénticos
objetivos.”

Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación Aula
de las Metáforas está formado por las siguientes personas:
Presidente: D. Fernando Beltrán Fernández.
Vocales:
—— D. Antonio Rey González, mayor de edad, en representación del Ilmo. Ayuntamiento de Grado, en su
condición de Alcalde-Presidente.
—— D. José Leopoldo Sánchez Torre, mayor de edad, residente en Avilés.
Secretario no patrono: D. Manuel José García Rubio, mayor de edad, vecino de Oviedo.
En la propia escritura de constitución consta manifestada por los patronos la aceptación expresa de sus respectivos
cargos.
De acuerdo con el artículo 9 de los Estatutos el tiempo
de duración de cada uno de los cargos de Patronos lo es en
función de su carácter:
a) Patrono vitalicio: Ostenta tal carácter el fundador y Presidente del Patronato, D. Fernando Beltrán Fernández.
b) Patrono permanente: Es nombrado por el Patrono vitalicio, síendolo con tal carácter D. José Leopoldo Sánchez
Torre.
c) Patrono representante del Ayuntamiento de Grado: Inicialmente designado en el acto constitucional de la Fundación
D. Antonio Rey González, su permanencia en el Patronato está vinculada al de su actual condición de Alcalde-Presidente
de dicho Ayuntamiento, por lo que será sustituido por quienes
sucesivamente desempeñen tal cargo en el futuro.
Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución, la dotación total de la Fundación asciende a la
cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, de la que se desembolsa en el acto constitucional las siguientes cantidades:
a) 3.000 (tres mil) euros que aporta el fundador D. Fernando Beltrán Fernández.
b) 10.000 (diez mil) euros que aporta el Ilmo. Ayuntamiento de Grado.
Las cantidades desembolsadas constan ingresadas en
cuenta bancaria abierta a nombre de la Fundación Aula de
las Metáforas, en constitución. El fundador asume la obligación legal de proceder al desembolso de la dotación pendiente, 17.000 (diecisiete mil) euros, en el plazo máximo de cinco
años a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura de
constitución.
Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.
Octavo.—Con fecha 15 de diciembre de 2008, el Jefe de
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura
y Turismo, ésta última como órgano titular del ejercicio del
Protectorado sobre Fundaciones docentes y culturales, informa favorablemente sobre la documentación presentada y la
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procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
Segundo.—En la referida escritura pública de constitución se contienen todos los requisitos mínimos exigidos por
el artículo 10 de la Ley de Fundaciones en cuanto a la identidad del fundador y su voluntad de constituir la fundación, la
cuantificación de la dotación y la realidad de su aportación, la
incorporación de los Estatutos y la identificación de todos y
cada uno de los componentes del Patronato con la expresión
de sus cargos respectivos y la aceptación de todos y cada uno
de ellos.
Tercero.—El contenido mínimo de los Estatutos se ajusta
asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 de
la citada Ley, haciéndose constar en los mismos la denominación y fines de la entidad, el domicilio y ámbito territorio de su
actividad, las reglas básicas para la aplicación de los recursos
al cumplimiento de sus fines y determinación de los beneficiarios, composición del Patronato, reglas para la designación
y sustitución de sus miembros, causas de cese y forma de deliberar y adoptar acuerdos, no constatándose por lo demás
en el conjunto del articulado estatutario norma o disposición
alguna que la vulnere o contravenga la legislación vigente en
materia de Fundaciones.
Cuarto.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Quinto.—La dotación de la Fundación, cuantificada en el
antecedente sexto de la presente Resolución, se presume suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, 1 de la citada Ley de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Aula de las Metáforas
como Fundación de interés general, clasificándola como de
carácter cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Aula de
las Metáforas en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el
número de Fundación 33/FDC0131.
Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación.
Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.310.
—•—

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se declara a la
Fundación Deportiva Oviedo XII Siglos fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su
inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Deportiva Oviedo XII Siglos, resultan los siguientes:
Antecedentes

RESUELVO

Primero.—Con fecha 11 de noviembre de 2008, tiene su
entrada en la Administración del Principado de Asturias escrito del presidente de la denominada Fundación Deportiva
Oviedo XII Siglos solicitando del Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales la clasificación e inscripción de la
institución en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General de Principado de Asturias. A dicha
petición se adjuntan copias autorizadas de los siguientes documentos públicos, otorgados todos ellos ante el Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo D. Manuel Tuero Tuero: 1) Escritura de constitución de la Fundación, otorgada en 20 de abril
de 2007, bajo el número de protocolo 1.675. 2) Acta de subsanación de la escritura de constitución, de fecha 4 de enero de
2008 y número 53 de protocolo. 3) Escritura de protocolización de acuerdos sociales, otorgada con fecha 5 de noviembre
de 2008 con el número 3.092 de su protocolo.

Primero.—Considerar legalmente constituida la Fundación
Aula de las Metáforas y que sus Estatutos han sido redactados
conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—De acuerdo con el documento público de constitución, constan como fundadoras las cuatro entidades deportivas, junto con sus respectivos representantes en el acto
constitucional de la Fundación, siguientes:

Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación de interés general y la clasificación de
ésta como de carácter docente o cultural.
Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,
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a) Real Oviedo, S.A.D., domiciliada en Oviedo, Avenida
Ricardo Vázquez Prada, s/n, Estadio Carlos Tartiere, NIF
A33014952, inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas Central con el número 8, en la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación de Fútbol del Principado
de Asturias con el número 1004 y en el Registro Mercantil
de Asturias al tomo 1316, folio 59, hoja número AS-4948. Su
voluntad de fundar queda acreditada mediante certificación
de acuerdo de su Consejo de Administración, adoptado con
fecha 9 de abril de 2007, hallándose representada en el acto
de constitución de la Fundación por el Presidente de dicho
Consejo, D. Miguel Cano Mier, mayor de edad, vecino de La
Fresneda (Siero-Asturias).
b) Club Deportivo Básico Naranco Oviedo, domiciliado en Oviedo, nuevo Estadio Carlos Tartiere, puerta 0, CIF
G-33060112, inscrito en la Sección 2.ª del Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias con el número
56. Cofundador de la Fundación por virtud de acuerdo de la
Asamblea General del Club adoptado en su reunión de fecha
6 de marzo de 2007, estando representado en el acto constitucional por su Presidente, D. Joaquín Alberto González
López, mayor de edad, residente en San Claudio, concejo de
Oviedo.
c) Club Deportivo Básico Oviedo Rugby Club, con domicilio en Oviedo, calle Rosal, n.º 41, CIF número G-33085333,
inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de
Asturias, con el número 827, sección 2.ª. Cofundador por
acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la entidad en
reunión celebrada 27 de marzo de 2007. Representado en el
acto constitucional de la Fundación por el Presidente de la
entidad, D. Jaime Martínez González Río, mayor de edad,
vecino de Oviedo.
d) Club Deportivo Básico Oviedo Hockey Club, con domicilio en Oviedo, calle Melchor García Sampedro, n.º 8, CIF
número G-74108598, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas con el número 1.364, sección 2.ª. Resolución de 21 de
junio de 2004. Cofundador por acuerdo adoptado por la Junta
Directiva de la entidad en reunión celebrada 10 de abril de
2007. Representado en el acto constitucional de la Fundación
por el Director General del Club, D. Luis Amaro Fernández
Río, mayor de edad, vecino de Oviedo.
Tercero.—Según el artículo 5.º de los Estatutos de la Fundación, “la Fundación desarrollará principalmente sus actividades dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias”. La sede fundacional radica en
Oviedo, calle Ricardo Vázquez Prada, s/n (Estadio Municipal
Carlos Tartiere).
Cuarto.—Según el artículo 6 de sus Estatutos, los fines de
la Fundación son los siguientes: “a) Promocionar el aprendizaje y la práctica del deporte en general. b) Apoyar técnica
y económicamente el desarrollo del Deporte dirigido a menores de edad, cuyo objetivo sea la formación integral de los
deportistas, con especial relevancia de los valores de la deportividad y del juego limpio, dando al deporte objeto de los
fines de la Fundación la valoración que debe merecer como
parte importante en la formación humana de los jóvenes. c)
En particular apoyar y promocionar el desarrollo de torneos
deportivos escolares, infantil y juvenil, con carácter gratuito
para el público asistente. d) Cualquiera de las finalidades que
quedan reseñadas en los apartado anteriores referidas al deporte federado”.
Quinto.—El Patronato de la Fundación Deportiva Oviedo
XII Siglos está formado por los siguientes miembros:
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Presidente: D. Miguel Cano Mier, en representación del
Real Oviedo, S.A.D.
Secretario: D. Carlos Bernardo García, como Secretario y
Letrado del Real Oviedo S.A.D.
Tesorero: D. Severino Álvarez Zaragoza, en representación del Club Deportivo Básico Oviedo Hockey Club.
Vocales:
—— D. Dámaso Luis Julián Bances Álvarez, en representación del Real Oviedo S.A.D.
—— D. José Costas Fernández, en representación del Club
Deportivo Básico Naranco Oviedo.
—— D. Jaime Martínez González del Río, como representante del Club Deportivo Básico Oviedo Rugby Club.
Director General: D. José Ramón Prado Pérez.
En documento público consta manifestada por los miembros del patronato la aceptación expresa de sus respectivos
cargos. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 11 de los
Estatutos, “el cargo de Patrono tendrá una duración de cuatro
años, pudiendo ser reelegidos. En el caso de Patronos designados por su condición de Presidente de las Entidades citadas
como miembros natos su cese en tales cargos comportará automáticamente el cese como Patronos de la Fundación”.
Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución y Acta de subsanación de aquélla, la dotación
total de la Fundación asciende a la cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, de la que ha sido desembolsada la cantidad de
7.500 (siete mil quinientos) euros, efectuando cada una de las
entidades fundadoras las siguientes aportaciones:
a) Real Oviedo, S.A.D.: 5.400 (cinco mil cuatrocientos)
euros.
b) Club Deportivo Básico Oviedo Hockey Club: 700 (setecientos) euros.
c) Club Deportivo Básico Naranco Oviedo: 700 (setecientos) euros.
d) Club Deportivo Básico Oviedo Rugby Club: 700 (setecientos) euros.
Las cantidades desembolsadas constan ingresadas en
cuenta bancaria abierta a nombre de la Fundación Deportiva
Oviedo XII Siglos, en constitución. Los fundadores asumen
la obligación legal de proceder al desembolso de la dotación
pendiente, 22.500 (veintidos mil quinientos) euros, en el plazo
máximo de cinco años a partir de la fecha del otorgamiento de
la escritura de constitución.
Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.
Octavo.—Con fecha 16 de diciembre de 2008, el Jefe de
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura
y Turismo, ésta última como órgano titular del ejercicio del
Protectorado sobre Fundaciones docentes y culturales, informa favorablemente sobre la documentación presentada y la
procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones
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principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
Segundo.—En la referida escritura pública de constitución se contienen todos los requisitos mínimos exigidos por
el artículo 10 de la Ley de Fundaciones en cuanto a la identidad del fundador y su voluntad de constituir la fundación, la
cuantificación de la dotación y la realidad de su aportación, la
incorporación de los Estatutos y la identificación de todos y
cada uno de los componentes del Patronato con la expresión
de sus cargos respectivos y la aceptación de todos y cada uno
de ellos.
Tercero.—El contenido mínimo de los Estatutos se ajusta
asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 de
la citada Ley, haciéndose constar en los mismos la denominación y fines de la entidad, el domicilio y ámbito territorio de su
actividad, las reglas básicas para la aplicación de los recursos
al cumplimiento de sus fines y determinación de los beneficiarios, composición del Patronato, reglas para la designación
y sustitución de sus miembros, causas de cese y forma de deliberar y adoptar acuerdos, no constatándose por lo demás
en el conjunto del articulado estatutario norma o disposición
alguna que la vulnere o contravenga la legislación vigente en
materia de Fundaciones.
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Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación.
Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—25.314.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Lonja
Gijón Musel, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.

Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación de interés general y la clasificación de
ésta como de carácter docente o cultural.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la (Código
3304412, Expediente: C-47/08) empresa Lonja Gijón Musel,
S.A., presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 4-12-08, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 28-11-08, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso
de las facultades conferidas por resolución de 3 de septiembre
de 2007, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por
la presente,

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

RESUELVO

Cuarto.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Quinto.—La dotación de la Fundación, cuantificada en el
antecedente sexto de la presente Resolución, se presume suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, 1 de la citada Ley de Fundaciones.

RESUELVO
Primero.—Considerar legalmente constituida la Fundación Deportiva Oviedo XII Siglos y que sus Estatutos han
sido redactados conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
Segundo.—Declarar a la Fundación Deportiva Oviedo XII
Siglos como Fundación de interés general, clasificándola como de carácter cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Deportiva Oviedo XII Siglos en el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias,
con el número de Fundación 33/FDC0132.

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—El Director General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—(P.D. autorizada
en resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217,
de 17-9-07).—25.335.
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA LONJA GIJÓN MUSEL, S.A.

En Gijón, siendo las doce horas del día 28 de noviembre
de 2008, se reúnen en el domicilio social de la empresa Lonja
Gijón Musel, S.A., sito en Muelle de Rendiello, s/n, – El Musel, CP: 33290 Gijón, las siguientes representaciones:
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Por la parte empresarial:
— Don Francisco Javier Puebla Muñiz, DNI 10795527V,
como gerente de la empresa.
Por los trabajadores:
— Doña María Ángeles García Álvarez, DNI 10838575D,
delegada de personal.
Asesores UGT:
— Don Florentino Vázquez Álvarez.
— Don Ángel Rendueles García.
Acuerdan:
Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad
para la negociación del Convenio Colectivo, así como firmar
el presente acta de otorgamiento.
Segundo.—Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio Colectivo, cuyo texto se adjunta a
la presente acta, e iniciar los trámites preceptivos para su registro en la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, solicitando su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Y en prueba de conformidad lo firman en el lugar y fecha
expresados.

El importe del complemento de antigüedad quedará consolidado al 31 de
diciembre de 2008 y su importe se incorporará al salario base.
A partir del 1 de enero de 2009, se devengarán trienios, al 5% del salario
base.
6.—Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen tres gratificaciones extraordinarias de verano, Navidad y marzo. Su importe será de un mes de salario más antigüedad y su prorrateo será
anual. Se abonarán el 15 de junio, 20 de diciembre y 15 de marzo.
El personal en activo a la firma del presente Convenio se le respetará el
importe de las pagas que vinieran percibiendo.
7.—Plus de transporte.
Se establece un plus de transporte equivalente al precio del viaje en autobús
urbano.
II.—OTRAS ESTIPULACIONES.
8.—Seguro colectivo de vida.
Se pacta un seguro colectivo de vida para los trabajadores, cuyo coste será a
cargo de la empresa y siendo obligatoria su contratación.
Las condiciones del seguro que debe contener la póliza son:
Capital
• Muerte natural: 8.882,32 €.
• Muerte por accidente: 16.918,73 €.
• Invalidez Absoluta por accidente de trabajo: 31.229,63 €.
• Invalidez Permanente Total por accidente de trabajo: 1.229,63 €.

Fdo. Francisco Javier Puebla Muñiz.

• Invalidez Parcial en caso de accidente de trabajo,

Fdo. M.ª Ángeles García Álvarez.

Según baremo en base a la calificación de INSS: 31.229,63 €.

Fdo. Florentino Vázquez Álvarez.

TÍTULO Tercero

Fdo. Ángel Rendueles García.
CONVENIO COLECTIVO LONJA – GIJÓN MUSEL, S.A.
Título primero
CONDICIONES GENERALES
1.—Ámbito funcional.
El presente Convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores
de la empresa Lonja-Gijón Musel, S.A.
2.—Vigencia y duración.
La vigencia será de tres años, desde el uno de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2011.
3.—Denuncia y prorroga.
Llegado el final de su vigencia, este Convenio se prorrogará tácitamente
por un año, a no ser que medie denuncia por cualquiera de las partes con una
antelación mínima de un mes.

Régimen de trabajo
9.—Jornada.
Se establece una jornada de 40 horas semanales.
10.—Vacaciones.
El personal acogido a este Convenio disfrutará de unas vacaciones anuales,
retribuidas a salario real de veintiocho días naturales, de los cuales catorce se
podrán disfrutar durante los meses de verano si así lo elige el trabajador; más
tres días laborables consecutivos en Semana Santa, estableciendo dos turnos
entre los trabajadores para su disfrute. Estos tres días podrán ser disfrutados
en cualquier época del año, de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador;
también podrán disfrutarse de forma alterna. El período de vacaciones no podrá iniciarse en día festivo o en víspera de festivo.
Se elaborará un calendario de vacaciones cada año y será expuesto en el
tablón de anuncios.
11.—Licencias retribuidas.
a) 15 días en caso de matrimonio.
b) 2 días por nacimiento de hijo.

Título segundo
I.—CONDICIONES ECONÓMICAS
4.—Retribuciones.
Las retribuciones son las que se especifican en la tabla salarial anexa.
Se actualizarán cado año de vigencia del Convenio conforme a la subida del
I.P.C. Vencido el Convenio, también se actualizarán los salarios conforme a la
subida del I.P.C.
Todas las retribuciones establecidas en este Convenio sustituyen a las que se
devengaban con anterioridad. En todo caso se respetarán las condiciones económicas más beneficiosas que estuvieran percibiendo los trabajadores, sin que
en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en su retribución anual.
5.—Penosidad, toxicidad, peligrosidad.
Las categorías de maquinista percibirán un plus de penosidad del 10% del
salario base.
6.—Antigüedad

c) 3 días por muerte del cónyuge, hijos y demás pariente por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado. Si precisase desplazamiento fuera de
la Comunidad Autónoma se ampliará a cinco días.
d) Para acudir al médico con hijos o menores de edad, el tiempo necesario
con la debida justificación.
e) 1 día por traslado de domicilio habitual.
f) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio
activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.
g) Tres días de asuntos propios.
12.—Percepción en caso de incapacidad temporal.
Durante la situación de Incapacidad Temporal, el trabajador percibirá el
100% de su salario, siendo a cargo de la empresa el complemento necesario
para completar las prestaciones de la Seguridad Social.
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13.—Seguridad e higiene en el trabajo.
La empresa contratará la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de
la salud con una empresa autorizada, que llevará a cabo la correspondiente evaluación de riesgos laborales y los reconocimientos médicos.
Se entregará, a los trabajadores de almacén y hielo, dos uniformes de trabajo al año.
14.—Contratación, cese y período de prueba.
a) Contratación.
La contratación de trabajadores se ajustará a las normas generales de contratación y a las específicas que figuran en el presente Convenio colectivo, comprometiéndose la empresa a:
——Utilizar los distintos modelos de contratación previstos en la Ley, de
acuerdo con la finalidad y naturaleza de los contratos.
——Adoptar las medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discriminación se sexo en las ofertas de empleo, selección y consiguiente
contratación.
b) Cese.
En caso de dimisión del trabajador, deberá comunicarlo con una antelación
mínima de quince días. De no existir preaviso o ser este inferior la empresa
podrá descontar tantos días de salario como de falta de preaviso.
Las indemnizaciones por cese o despido, que se encuentran recogidas en los
contratos de trabajo del personal en activo serán respetadas en su integridad en
el caso de que se produzca la causa de extinción recogidas en los mismos.
c) período de prueba.
——Técnico superior: Seis meses
——Técnico de grado medio: Tres meses.
——Resto del personal: Dos meses.
d) Jubilación anticipada.
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8. Llevar el uniforme o ropa de trabajo exigida por la empresa de forme
descuidada.
9. La falta de aseo ocasional durante el servicio.
10. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada,
siempre que de esta ausencia no se deriven graves perjuicios en la prestación
del servicio.
Faltas graves:
1. Más de tres faltas justificadas al trabajo, cometidas en el período de un
mes. O bien, una sola falta de puntualidad de la que se deriven graves perjuicios
o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso
en el inicio de un servicio al público.
2. Faltar dos días al trabajo durante un período de un mes sin autorización o
causa justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios
en la prestación del servicio.
3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada,
por tiempo superior a treinta minutos, entre una y tres ocasiones en un mes.
4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos
de los familiares a cargo, que puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos
determinaría la calificación como falta muy grave.
5. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, estando de servicio.
6. La simulación de enfermedad o accidente alegada para justificar un retraso, abandono a falta al trabajo.
7. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado de la misma, en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para
el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa u otros
trabajadores, podría ser calificada como falta muy grave.
8. Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos y materiales de la empresa.
9. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por el.

Los trabajadores podrán acogerse a las medidas de jubilación anticipada
a los 64 años y a la Jubilación parcial con contrato de relevo en los términos
que establezca la legislación vigente. Deberán ponerlo en conocimiento de la
empresa con una antelación de tres meses.
TÍTULO Cuarto
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
15.—Régimen disciplinario.
a) La dirección de la empresa podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los trabajadores, de acuerdo con la graduación de faltas y
sanciones que se establece en el presente Convenio.
b) Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se calificará como leve, grave o muy
grave.
Faltas leves:
1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que
no produzca perturbación importante en el servicio encomendado, en cuyo caso
será calificada como falta grave.
2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al
trabajo, inferior a treinta minutos, durante el período de un mes, siempre que
de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones
que la empresa le tenga encomendadas, en cuyo caso se calificará de grave.
3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o
motivo de la ausencia al trabajo cuando obedezca a razones de incapacidad
temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal ausencia.
4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo, o terminar anticipadamente el mismo, con una antelación inferior a treinta
minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el
trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave.
5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material.
6. No comunicar a la empresa el cambio de domicilio.
7. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la
empresa, siempre que no sean en presencia del público.

10. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia
de público o que trascienda a este.
11. La embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo, o
fuera del mismo vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son
reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave.
12. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo
exigida por la empresa.
13. No atender a los clientes con la corrección y diligencia debidas, siempre
que de dicha conducta no se derive un especial perjuicio para la empresa o
trabajadores, en cuyo caso se calificará como falta muy grave.
14. No cumplir con las instrucciones de la empresa e materia de servicio,
forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes de trabajo u otros impresos
requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave.
15. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de seguridad y salud en el trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza y en particular todas
aquellas sobre protección y prevención de riesgos laborales.
16. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo para sí,
para otros trabajadores o terceras personas, o riesgo de avería o daño material
de las instalaciones de la empresa. La reiteración de tales imprudencias se podrá calificar como falta muy grave.
17. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante
el servicio.
18. La falta de aseo o limpieza, siempre que haya mediado advertencia o
sanción y sea de tal índole que produzca queja justificada de los trabajadores
o del público.
19. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción.
Faltas muy graves:
1. Tres a más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de
un mes; diez faltas de asistencia en el período de seis meses o veinte durante
un año.
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas,
así como en el trato con los otros trabajadores o cualquier otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con esta, o hacer, en la instalaciones de
la empresa, negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra
persona sin expresa autorización de aquella.
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3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles,
herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la
empresa.
4. El robo, hurto o malversación cometidos dentro de la empresa.
5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados
de la empresa, o revelar, a persona extrañas a la misma, el contenido de éstos.
6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al
respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como
demás trabajadores y público en general.
7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
8. Provocar u originar fuertes riñas y discusiones o altercados con los demás
trabajadores.
9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador para
no asistir al trabajo, entendiéndose como tal cuando el trabajador en la situación
de incapacidad temporal realice trabajos de cualquier tipo por cuenta ajena o
propia, así como toda conducta inconsecuente que conlleve una prolongación
de la situación de baja.
10. Los daños o perjuicios a las personas, incluyendo al propio trabajador,
a la empresa o sus instalaciones, personal, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo facilitadas por la
empresa.
11. Emplear para uso propio artículos, enseres y prendas de la empresa, o
extraerlos de las dependencias de la misma, a no ser que exista autorización.
12. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida o sancionada.
13. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que atente al
respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa,
física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia
agravante de aquella.
14. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que sea calificado como constitutivo de acoso en sus distintas variantes.
Sanciones.
La empresa podrá aplicar las siguientes sanciones:
a) Por faltas leves:
1. Amonestación
2. Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por faltas graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
2. Despido disciplinario.
Prescripción:
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las faltas graves a los veinte, y las
muy graves a los sesenta a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su Comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

—•—

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de instalación de producción de energía
eléctrica en régimen especial. Expte. RI-11559/PE-2.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente RI11559/PE-2, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Celulosas de Asturias, S.A.U.
Instalación: Caldera de biomasa de lecho fluido para producción de energía eléctrica, con una presión de trabajo de 120 bar, y
grupo turbogenerador formado por una turbina de condensación
alimentada con vapor sobrecalentado de 120 bar-500° C proveniente de la caldera de biomasa y un generador de 45,8 MVA
así como la cabina eléctrica para su conexión a nuevo embarrado
de 11 kV al que se conectan dos transformadores de 35 MVA y
relación 11/6,3 kV que, mediante dos líneas subterráneas, interconectan la instalación de producción de energía eléctrica con la
nueva barra de 6,3 kV que se utilizará para evacuar la energía
generada a la red de distribución de la zona a través de los dos
transformadores 30/6,3 kV existentes en la factoría, así como los
equipos de medida, control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados al generador.
Emplazamiento: Armental, s/n, Navia.
Objeto: Producción de energía eléctrica a partir de biomasa.
Presupuesto: 17.590.000,00 €.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, este tipo de actuación está sujeta a evaluación
de impacto ambiental y precisa de autorización ambiental integrada, tramitadas por el Órgano Ambiental competente, que tras
proceder a su valoración, procedió a formular la Declaración de
Impacto Ambiental y otorgar la Autorización Ambiental Integrada
de la instalación industrial, incluyendo la instalación de producción
eléctrica, por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2008.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo, y la
Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia
para resolver el presente expediente,

Anexo I

R E S U E L VE

TABLA SALARIAL

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

1.—Gerente: 1.600,00 €.
2.—Titulado medio: 1.420,00 €.
3.—Jefe de administración, Jefe de explotación: 1.345,59 €.
4.—Encargado: 1.094,10 €.
5.—Conductor: 1.021,16 €.
6.—Auxiliar admvo: 1.002,40 €.
7.—Subastador: 975,73 €.
8.—Maquinista: 723,82 €.
9.—Telefonista, ayudante administrativo: 708,56 €.
10.—Peón, limpiadora: 677,30 €.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada,
constituido por Proyecto Básico suscrito por D. Isidro Cereigido López, visado con el n.º 20073545 por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Asturias y León con fecha 23
de octubre de 2007, y Proyectos de ejecución suscritos por D.
Francisco Vázquez Suárez, visados con números 0803574 y
083572 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias con fecha 25 de abril de
2008, así como su Anexo de fecha 8 de mayo de 2008 visado
con número 0803572.
Tercero.—Otorgar la condición de instalación de producción acogida al régimen especial.
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Cuarto.—Incluir la instalación en los grupos b.6.1 (5%),
b.6.3 (80%), b.8.2 (10%) del artículo 2.1 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, como hibridación tipo I, correspondiéndole el expediente RIPRE-194.

zación administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre y el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con
las condiciones especiales siguientes:

Instalación: Planta de cogeneración constituida por una
caldera de licor negro para suministro de vapor al proceso
productivo, con una presión de trabajo de 90 bar, y un grupo
turboalternador formado por una turbina de vapor de contrapresión alimentada con vapor de 90 bar-485° C producido en
la caldera de recuperación de licor negro y un generador de 50
MVA, así como la cabina eléctrica para su conexión al embarrado de 11 kV de la factoría y los equipos de medida, control,
protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados.

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto aprobado, así como con las
prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la
materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Sexta.—Deberá procederse a la inscripción de las instalaciones en el Registro de Establecimientos Industriales de esta
Comunidad Autónoma.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—25.293.
—•—

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de instalación de producción de energía
eléctrica en régimen especial. Expte. RI-11559/PE-1.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
RI-11559/PE-1, incoado en esta Consejería solicitando autori-

Peticionario: Celulosas de Asturias, S.A.U.

Emplazamiento: Armental, s/n, Navia.
Objeto: Producción de energía eléctrica y calor a partir de
licor negro.
Presupuesto: 17.590.000,00 €.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de Proyectos y la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, este tipo de actuación está sujeta a evaluación de impacto ambiental y precisa
de autorización ambiental integrada, tramitadas por el Órgano Ambiental competente, que tras proceder a su valoración,
procedió a formular la Declaración de Impacto Ambiental y
otorgar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
industrial, incluyendo la instalación de producción eléctrica,
por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2008.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada,
constituido por Proyecto Básico suscrito por D. Isidro Cereigido López, visado con el n.º 20073545 por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Asturias y León con fecha 23
de octubre de 2007, y Proyectos de ejecución suscritos por D.
Francisco Vázquez Suárez, visados con números 0803574 y
083572 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias con fecha 25 de abril de
2008, así como su Anexo de fecha 8 de mayo de 2008 visado
con número 0803572.
Tercero.—Otorgar la condición de instalación de producción
acogida al régimen especial.
Cuarto.—Incluir la instalación en el grupo a.1.3, del artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, correspondiéndole el expediente RIPRE-193.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre y el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 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.
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Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas
en el proyecto aprobado, así como con las prescripciones de la
reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Sexta.—Deberá procederse a la inscripción de las instalaciones en el Registro de Establecimientos Industriales de esta
Comunidad Autónoma.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—25.292.
—•—

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado n.º 57/2008.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 25
de septiembre de 2008, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo, autos de procedimiento abreviado n.º 57/2008,
interpuesto como demandante por la entidad Lavandería Industrial Lavachel, S.A., representada y asistida por el Letrado D. Alfonso González Trilles y como demandada la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias representada y asistida por el Letrado D. Eloy
García Suárez, sobre sanción, recaída en el expediente de
Ordenación Laboral n.º 2007/040252.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
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el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, ha decidido:
Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado D. Alfonso González Trilles en
representación y asistencia de la entidad Lavandería Industrial Lavachel, S.A., contra la resolución de la Consejería de
Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias
de 3-12-2007 debo anular y anulo dicha resolución por no ser
la misma conforme a derecho; sin costas.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha
expresados.”
Oviedo, 23 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—25.350.

• Anuncios
Consejería de Economía y Hacienda:

Anuncio de licitación de la contratación del suministro
de energía eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de
la Administración del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio. Servicio de Contratación Centralizada.
c) Número de expediente: SU 02/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
energía eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de
la Administración del Principado de Asturias.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Diferentes puntos de suministros
indicados en los pliegos.
d)	Plazo de ejecución: 1 año, pudiendo prorrogarse por un
plazo máximo de 3 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Precio.
4.—Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
4.250.000 €
5.—Garantía provisional:
No.
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6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Patrimonio. Servicio de Contratación
Centralizada.
b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d)	Teléfonos: 985 10 54 65 y 985 66 87 40.
e)	Telefax: 985 10 58 43.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8.—Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2009 a las
14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugares de presentación:
—— Registro de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja,
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
—— Registro General del Principado de Asturias, sito en la
calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, de lunes a viernes, en horario de 16:30 a 18:00 y sábados de 9:00 a
14:00 horas.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

2009, tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basura,
alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al
cuarto trimestre del ejercicio 2008.
Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios, en virtud
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los respectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art.
7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de junio de
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y
recaudación del canon de saneamiento.
La cobranza abarca a los municipios que se relacionan en
el anexo I.
El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales), acudiendo con la documentación que previamente será preciso obtener en las oficinas de las Zonas Recaudatorias (anexo II).
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domiciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domiciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación,
directamente a las entidades financieras.
Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley y, en su caso, las
costas del procedimiento de apremio.
Oviedo, a 7 de enero de 2009.—La Jefa del Área de
Recaudación.—230.

9.—Apertura de las ofertas:

Anexo I

a)	Entidad: Consejería de Economía y Hacienda (Sala de
Juntas de la Dirección General de Patrimonio).
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta,
33005, de Oviedo.

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
AMIEVA
AVILÉS
BELMONTE DE MIRANDA

c) Fecha: 30 de enero de 2009.

BIMENES

d) Hora: Trece horas (13:00 h).

BOAL

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea:
23 de diciembre de 2008.
Oviedo, a 23 de diciembre de 2008—La Jefa del Servicio
de Contratación Centralizada.—25.387.

CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAVIA
ONÍS
PEÑAMELLERA BAJA

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Edicto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al
cuarto trimestre del ejercicio 2008.

PESOZ
PONGA
QUIROS
RIBERA DE ARRIBA
SAN MARTÍN DE OSCOS
SANTA EULALIA DE OSCOS
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de enero al 20 de marzo de

TARAMUNDI
VILLANUEVA DE OSCOS
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Anexo II
ZONAS DE RECAUDACIÓN
1) AVILÉS

C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.: 985.52.57.48
• OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120 Pravia
Tfno.: 985.82.36.29
2) CAUDAL

C/ Vital Aza Álvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
Tfno.: 985.45.60 37
3) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia
Tfno.: 985.47.46.81
• OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770 Vegadeo
Tfno.: 985.63.41.93
4) GIJÓN

C/ Munuza, 2, bajo
33201 Gijón
Tfno.: 985.17.57.75
5) OFICINA DE CARREÑO

Edif.. Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1
6) NALÓN

33900 Langreo
Tfno.: 985 67.87.18
• OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno.: 985.61.08.01
7) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1
33800 Cangas del Narcea
Tfno.: 985.81.27.32
• OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985.90.06.21
8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985.84.87.13
• OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno.: 985.40.37.45

9) CENTRO
• OFICINA DE OVIEDO

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985.66.87.00
• OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno.: 985.72.54.96
• OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300 Villaviciosa
Tfno.: 985.89.18.10
• OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829 Grado
Tfno.: 985.75.04.90
• OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985.66.87.00
—•—

Edicto de notificación colectiva de los padrones fiscales
de tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio
2008.
Aprobados por el Área de Gestión Tributaria del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias los padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2008, relativos a los municipios que se
detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han delegado en
el Principado de Asturias la gestión de los citados tributos al
amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local, 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
y según convenio de fecha 27 de junio de 2000 suscrito entre
la Junta de Saneamiento y la Consejería de Hacienda por el
que se delega en esta última la gestión y recaudación del canon
de saneamiento, queda abierto el período de exposición pública por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los respectivos Ayuntamientos.
Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición potestativo o directamente
reclamación económico-administrativa. En ambos casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el acuerdo.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y expirará una vez transcurrido un mes
a contar desde la terminación del período voluntario de pago.
Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 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 y 223
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En Oviedo, a 7 de enero de 2009.—El Jefe del Área de
Gestión Tributaria.—232.
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Anexo I
RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
AMIEVA

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:
Consorcio de Transportes de Asturias

AVILÉS
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL

Información pública de expedientes de prórroga de
concesiones de servicios públicos regulares y permanentes
de transporte de viajeros de uso general.

CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
NAVIA
ONÍS

Dentro del plazo previsto en el artículo 2 del Decreto
1/2008, de 15 de enero, se ha solicitado la prórroga de las siguientes concesiones:
Concesión
Nombre empresa
PA-131 Alcotán, S.C.L.
PA-503 Alcotán, S.C.L.
Álvarez Álvarez, Jesús
PA-037
Manuel

PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ

PA-101

PONGA
QUIROS
RIBERA DE ARRIBA
SAN MARTÍN DE OSCOS
SANTA EULALIA DE OSCOS
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI
VILLANUEVA DE OSCOS

Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Notificación relativa a subsanación de defectos en expediente de ayuda a compra de vivienda. Expte. 2122/2003.
Notificación relativa a la subsanación de defectos de la
prórroga de subsidiación de intereses (expediente 2122/2003)
efectuada por don Rubén López Iglesias, que se tramita en la
Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, dependiente de
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.
Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 3.ª,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
ese anuncio.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—25.381.

PA-501
PA-084
PA-104
PA-129
PA-130
PA-004
PA-026
PA-046
PA-056
PA-065
PA-118
PA-106
PA-107
PA-013
PA-113
PA-114
PA-103
PA-092
PA-028
PA-030
PA-033
PA-045
PA-073
PA-082
PA-091
PA-097
V-3335
V-3340
V-3376
V-3377
PA-024
PA-002
PA-075
PA-007

Denominación
Villa-Laviana
Oviedo-Laviana-Lillo
Sama de Grado-Bayo-Trubia

Gijón-San Miguel de Arroes-QuintesÁlvarez García, Pedro Pablo Quintueles-Gijón y Gijón-QuintuelesQuintes-Peón-Candanal-Gijón
Álvarez González y Cía,
Riosa-Oviedo-Teverga
S.R.C.
Pola de Laviana-Salinas con hijuela
Asturbús, S.A.
a Gijón
Asturiana de Turismo, S.A. La Hueria de Carrocera-Pola de Siero
Autobuses de Langreo, S.L. Sama-El Entrego-Bimenes
Autobuses de Langreo, S.L. Villa-Laviana
Autobuses Lobo, S.L.
Collanzo-Casomera-Felechosa
Autocares Cabranes, S.L.
Villaviciosa-Tazones-Gijón
Autocares Cabranes, S.L.
Villaviciosa-Cabranes-Infiesto
Autocares Cabranes, S.L.
Villaviciosa-Carcabada
Autocares Cabranes, S.L.
Villaviciosa-Lué-Colunga
Autocares Corias, S.L.
Corias-Pravia-Grado-Salas
Autocares Costa Verde, S.A. La Marea-Infiesto
Autocares Costa Verde, S.A. Colunga-Infiesto
Autocares Hortal, S.A.
Oviedo-Noreña-Pola de Siero
Autocares Hortal, S.A.
Pola de Siero-Infiesto-Villaviciosa
Autocares Hortal, S.A.
Pola de Siero-Vega de Sariego
Autocares Medina, S.L.
Gijón-Caldones
Automóviles Garrido, S.L. Pola de Allande-Luarca
Automóviles Luarca, S.A.
Pravia-Avilés-Gijón
Automóviles Luarca, S.A.
Pola de Siero-Oviedo
Automóviles Luarca, S.A.
Avilés-Premió
Automóviles Luarca, S.A.
Pravia-Villavaler
Automóviles Luarca, S.A.
Avilés-Trubia
Automóviles Luarca, S.A.
Salas-Pravia-Oviedo
Automóviles Luarca, S.A.
Bustio-Oviedo
Automóviles Luarca, S.A.
Oviedo-Gijón-Avilés-Aeropuerto
Automóviles Luarca, S.A.
Cangas de Narcea-Degaña-Villablino
Automóviles Luarca, S.A.
Cangas de Onís-Riaño
Automóviles Luarca, S.A.
Ribadeo-Covadonga
Automóviles Luarca, S.A.
Avilés-Villablino
Proaza-Trubia con hijuelas de Sama de
Autos Jano, S.L.
Grado a Trubia y prolongación Trubia
a Perlín
Autos Río Negro, S.L.
Moreda-Santibáñez de Murias
Autos Sama, S.A.
Sama de Langreo-Gijón con hijuelas
Autos Xavina, S.L.
Gijón-Ambás
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Nombre empresa
Bus Narcea, S.L.

PA-110

Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés S.A.
Empresa Acebras Rico, S.L.
Empresa Roces, S.A.
Enfer Bus, S.L.
Enfer Bus, S.L.
Fergubús, S.L.
García Nieto, José
José Manuel Fernández,
S.L.
Licasa, S.L.

PA-081

Roijos, S.L.

PA-068

Rotratour, S.L.

PA-086

Rotratour, S.L.

PA-112

Rubio Rodríguez, Luis
Fernando

PA-124

Suárez Uranga, S.L.

PA-132

Transportes Bimenes, S.L.

PA-108
PA-052
PA-053

Transportes Zapico, S.L.
Villa Excursiones, S.A.
Villa Excursiones, S.A.

PA-031
PA-040
PA-042
PA-043
PA-054
PA-055
PA-059
PA-062
PA-070
PA-095
PA-502
PA-094
PA-001
PA-096
V-3391
PA-125
PA-102

Denominación
(Cangas del Narcea-Monasterio del
Coto)-Seroiro y San Salvador
Villalegre-Avilés-San Juan de Nieva
Avilés-Villalegre-Los Campos-La Luz
Avilés-Salinas-Arnao
Avilés-San Juan de Nieva
Avilés-San Cristóbal por La Parada
Avilés-San Cristóbal por Valgranda
Avilés-Heros por el Focicón
Avilés-Piedras Blancas-Vegarrozadas
Avilés-Avilés por Trasona y Los
Campos
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Consejería de Industria y Empleo:

Información pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación
del proyecto de las instalaciones de alta tensión. Expte.
AT-8567.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública en
concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta,
33007, Oviedo).
Expediente: AT-8567.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Avilés-Piedras Blancas por el Caliero

Instalación:

Vegadeo-San Andrés de Logares
Avilés-Luanco
Telledo-Pola de Lena
Oviedo-Pola de Lena e hijuelas
Collanzo-Puebla de Lillo
Grado-Restiello

—— Construcción de dos Centros de Transformación en
edificio prefabricado de 1.000 kVA, denominados “Bojes” y “La Franca (Telemandado).”

Ovienes-Luarca

—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión,
de tensión nominal 24 kV, de 2.401 metros de longitud,
de los cuales 2.216 metros son simple circuito y 185 doble circuito, con conductor de aluminio y aislamiento
seco tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240kAL + H16.
Emplazamiento: Bojes y La Franca, concejo de Ribadedeva.

Nava-Gijón con hijuelas
Tudela Veguin-Olloniego-La MorteraOviedo
Oviedo-Limanes-Tiñana
Oviedo-Colloto-Moreo-FaroFozalguera

Objeto: Crear una doble línea de alimentación que asegure el suminsitro eléctrico a las infraestructuras de la nueva
Autovía del Cantábrico A8 y a los usuarios de la zona.

Pravia-Salas

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Tolinas-Grado, Rubiano-Grado y
Tameza-El Llanón
Nava-Blimea-Langreo-MelendrerosSanta Gadia-Nava
Cabañas Nuevas-Urbies
Avilés-Friera y Avilés-Juncedo
Avilés-Pillarno

Presupuesto: 334.724,57 €.

N.º de finca: 3 (polígono catastral 12, parcela 11.147).
Situación: Ajo (Ribadedeva).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m2): 18,54 (canalización).
Propietario: D. Juan Martínez García.
Dirección: Finca Ahijo La Matavieja, s/n, El Treve, 33590
(Ribadedeva).

Los interesados en estos expedientes podrán personarse
en el procedimiento y, previo examen de la documentación
en el Consorcio de Transportes de Asturias (calle Marqués
de Santa Cruz, 10, 4.º, 33007, de Oviedo, de 9 a 14 horas),
efectuar las observaciones que estimen oportunas en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

N.º de finca: 5 (polígono catastral 12, parcela 241).
Situación: Pontigo (Ribadedeva).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m2): 11,67=6,65 (PCO)+5,02
(SU) (canalización).
Propietario: Hros. D.ª Genoveva Nosti.
Dirección: Desconocida.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—El Secretario
General del Consorcio de Transportes de Asturias.—29.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—25.336.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores. Expte. 59/08 y otro
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, incoado a los interesados que a
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Contra la presente Resolución pueden interponer recurso de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
N.º
expte.

Denunciado

Fecha
Cuantía
Localidad Infracción
denuncia
sanción

59/08

D. MARIO SANCHEZ
CABELLO

25-07-08

OVIEDO

LEY 39/2003

150,00 €

68/08

D. BORJA ENTRIALGO
MORAN

05-08-08

GIJON

LEY 39/2003

150,00 €

En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. La Vicesecretaria General (resolución de
29-6-01, BOPA 5-07-01).—25.358.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho
plazo.
Gijón, 1 de diciembre de 2008.—El Subgerente Territorial.—24.729.
Anexo
N.º expte.
(documento)

Titular catastral

NIF

Procedimiento

MUNICIPIO: COLUNGA
29195.52/07(361701) ÁLVAREZ ISLA MANUEL
29195.52/07(361702)

10678917V

ISLA CUETO ENRIQUE
HEREDEROS

ZAPICO ÁLVAREZ
29195.52/07(361723) VICENTE

RECURSOAUDIENCIA
RECURSOAUDIENCIA

10701255E

RECURSOAUDIENCIA

MUNICIPIO: VILLAVICIOSA
21529.52/07(397162)

CAVANILLAS JOSÉ Y
COVADONGA

DECLARACIÓNAUDIENCIA

—•—

Anuncio de citación a titulares catastrales, obligados tributarios
o representantes. Expte. 15112.52/07 y otros

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Gijón
sobre notificaciones pendientes. Expte. 29195.52/07 y otros

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los titulares
catastrales, obligados tributarios o representantes que a
continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los titulares
catastrales, obligados tributarios o representantes que a
continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón,
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Anselmo Cifuentes, 13, 3.ª
Gijón.

Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias
Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón

Los interesados citados o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramitación de los citados
procedimientos, sita en c/ Anselmo Cifuentes, 13, 3.ª, de
Gijón.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho
plazo.
Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—El Subgerente
Territorial.—24.724.
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Anexo
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Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3376003001
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 15-12-2008 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se
celebrará el día 24 de marzo de 2009, a las 10.00 horas, en la
Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo, c/ 19
de julio, n.º 2.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
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asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará acabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos exigidos por el artículo 99.2 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, para la
tramitación del expediente de transferencia ante la Jefatura
Provincial de Tráfico.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación.—25.368.
Anexo 1
relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2009R3376003001
LOTE 01

N.º de diligencia: 330723300287N.
Fecha de la diligencia: 15-6-2007.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 79.050,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 15.810,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1:
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Eusebio Temprano, 16, 49670, Fuentes
de Ropel (Zamora).
Inscrita en el Registro de Benavente.
Tomo 1.989, libro 92, folio 51, finca 9.196, inscripción 1.
Referencia catastral: 9134706TM8593S 1 KY.
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Descripción: Urbana.—Casa de planta baja y alta, de 90
metros cuadrados construidos, con varias habitaciones, patio
y corral en el municipio de Fuentes de Ropel. Linderos: Frente, calle de Eusebio Temprano; fondo con Antonio Martínez
Núñez; izquierda, con herederos de Aeropajita Martínez vecino y derecha con Damián Fernández Martínez.
Valoración: 79.050,00 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0,00 euros.
Carga n.º 1:
Anotaciones preventivas de embargo, letras e y f, a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha
2/12/2008. El organismo comunica que la deuda comprendida
en ambas anotaciones ha sido cancelada.
Carga n.º 2:
Anotación preventiva de embargo letra h, a favor del estado. La deuda amparada por esta anotación se encuentra por
ingreso.
Carga n.º 3:
Anotación preventiva de embargo letra i, a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C., mediante escrito de 3-12-2008.
La Entidad financiera comunica que la deuda se encuentra
cancelada.
LOTE 02

N.º de diligencia: 330523002410G.
Fecha de la diligencia: 20-6-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 300,00 euros.
Tramos: 50,00 euros.
Depósito: 60,00 euros.
Bien número 1:
Tipo de bien: Camión.
Categoría: veh.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de bienes muebles de Oviedo.
Marca: Avia.
Modelo: 3602.
Matrícula: O-7072-V.
Bastidor: VSGL6024GAM000381.
Fecha de matrícula: 2-12-1980.
Fecha de adquisición: 17-3-2003.
Depositario: Asturiana Occidental de Gas, S.A. (Asogas).
Lugar del depósito: Depósito municipal del Ayuntamiento
de Valdés, Lg La Capitana (Luarca).
N.º bien: 20050005281.
N.º asiento: 20050007426.
Fecha de la anotación: 7-7-2005.
Folio 1, diario 7.
Valoración: 300,00 euros.
Cargas:
No constan cargas.
LOTE 03

N.º de diligencia: 330723300928D.
Fecha de la diligencia: 11-12-2007.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.500,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 500,00 euros.
Bien número 1:
Tipo de bien: Camión caja.
Categoría: Veh.
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Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripcion: Registro de bienes muebles de Oviedo.
Marca: Pegaso.
Modelo: Daily.
Matrícula: O-1478-BF.
Bastidor: ZCFC3550102018342
Fecha de matrícula: 22-6-1992.
Fecha de adquisición: 19-7-2005.
Depositario: Asturiana Occidental de Gas, S.A. (Asogas).
Lugar del depósito: Depósito municipal del Ayuntamiento
de Valdés, Lg La Capitana (Luarca).
N.º bien: 20050007536.
N.º asiento: 20050010785.
Fecha de la anotación: 11-12-2007.
Folio 1, diario 7.
Valoración: 2.500,00 euros.
Cargas:
No constan cargas.
LOTE 04

N.º de diligencia: 330723300928D.
Fecha de la Diligencia: 11-12-2007.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 1.100,00 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 220,00 euros.
Bien número 1:
Tipo de bien: Camión botellero.
Categoría: Veh.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de bienes muebles de Oviedo.
Marca: Iveco.
Modelo: 49-10.1.
Matrícula: O-3451-BL.
Bastidor: ZCFC497000D009016.
Fecha de matrícula: 13-5-1994.
Fecha de adquisición: 9-6-1997.
Depositario: Asturiana Occidental de Gas, S.A. (Asogas).
Lugar del depósito: Depósito municipal del Ayuntamiento
de Valdés, Lg La Capitana (Luarca).
N.º bien: 20050007537.
N.º asiento: 20050010785.
Fecha de la anotación: 11-12-2007.
Folio 1, diario 7.
Valoración: 1.100,00 €.
Cargas:
No constan cargas.
LOTE 05

N.º de diligencia: 330723300928D.
Fecha de la diligencia: 11-12-2007.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.200,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 440,00 euros.
Bien número 1:
Tipo de bien: Camión botellero.
Categoría: Veh.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de bienes muebles de Oviedo.
Marca: Mercedes.
Modelo: 609 D.
Matrícula: O-6305-BF.
Bastidor: WDB6680021N002256.
Fecha de matrícula: 4-8-1992.
Fecha de adquisición: 21-3-2002.
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Depositario: Asturiana Occidental de Gas, S.A. (Asogas).
Lugar del depósito: Depósito municipal del Ayuntamiento
de Valdés, Lg La Capitana (Luarca).
N.º bien: 20050007538.
N.º asiento: 20050010785.
Fecha de la anotación: 11-12-2007.
Folio 1, diario 7.
Valoración: 2.200,00 €.
Cargas:
No constan cargas.
Oviedo, 15 de diciembre de 2008.
Anexo 2
Subasta n.º: S2009R3376003001
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico

—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Pascón de la Fuente Prieta” en Tainás, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a abastecimiento a Castiello. Expte. A/33/27219
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento 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 junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios del Agua de Castiello, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial “Pascón
de la Fuente Prieta” en Tainás, T.M. de Cangas del Narcea
(Asturias), con destino a abastecimiento a Castiello.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.718.
—•—

Comisaría de Aguas

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “La Festal”, en El Meruxal, término municipal de Laviana (Asturias), con destino a uso ganadero. Expte. A/33/27127
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento 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 junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Laviana, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial “La Festal”, en El Meruxal,
T.M. de Laviana (Asturias), con destino a uso ganadero.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.715.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Fuente Xistreo” en El Monte Raigosu, término municipal de Laviana (Asturias), con destino a uso ganadero en
Los Collaos. Expte. A/33/26783
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento 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
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al
Ayuntamiento de Laviana, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial “Fuente Xistreo”, en el
Monte Raigosu, T.M. de Laviana (Asturias), con destino a uso
ganadero en Los Collaos.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.720.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “La Llosa del Escobio” en El Escobio, Linares, término municipal de Salas (Asturias), con destino a abastecimiento a una vivienda. Expte. A/33/27274

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “La Muriosa” en Riega Cuevona (La Marea), término municipal de Piloña (Asturias), con destino a abastecimiento
a una cabaña. Expte. A/33/26902

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento 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
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Araceli Fernández Álvarez, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial “La Llosa del Escobio”
en el Escobio, Linares, T.M. de Salas (Asturias), con destino a
abastecimiento a una vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento 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 junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 noviembre de 2008 y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Luzdivina
Varela López, la oportuna concesión para aprovechamiento
de agua del manantial “La Muriosa” en Riega Cuevona (La
Marea), T.M. de Piloña (Asturias), con destino a abastecimiento a una cabaña, uso ganadero y riego.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.711.

En Oviedo, a 20 noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.716.
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Secretaría General

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por
abandono de dos vehículos modelo Nissan Patrol, uno de ellos
con matrícula LE-2572-O y el otro desprovisto de matrícula, y un
tercer vehículo modelo Land Rover con matrícula M-9525-CS,
así como diversa maquinaria, en una parcela situada en zona
de policía de la margen izquierda del río Pajares, en el km. 71 de
la carretera N-630, en el término municipal de Lena (Asturias)
Expte. S/33/0456/08
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación del expediente
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho
a alegar por escrito lo que es su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo son hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0456/08.
Sancionado: Explotaciones Mineras y Voladuras, S.A.
Código de Identificación Fiscal: A 240115729.
Término municipal infracción: Lena (Asturias).
Término municipal infractor: Cisterna (León).
Acuerdo de incoación: 31 de octubre de 2008.
Artículo Ley de Aguas: 116 g).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 j).
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El Secretario
General.—P.D. El jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 13-12-2004, BOE 11-1-2005, declarada vigente por resolución de 25-7-2008).—24.703.
—•—

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por tala de árboles en una parcela situada en zona de policía y servidumbre de la margen izquierda del río Raíces, sin contar con
la preceptiva autorización administrativa de este organismo de
cuenca, en la localidad de Castro, en el término municipal de
Corvera de Asturias. Expte. S/33/0421/07
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
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El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente
y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Expediente: S/33/0421/07.
Sancionado: Maderas Gozón, S.L.
Código de Identificación Fiscal: B-74017138.
Término municipal: Corvera de Asturias (Asturias).
Propuesta de resolución: 26 de noviembre de 2008.
Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 f).
Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de
Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 13 de diciembre 2004, BOE 11 de enero 2005, declarada vigente por resolución de 25-7-2008).—24.707.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación relativa a la revisión de la pensión y al inicio de
procedimiento de reintegro de percepciones indebidas
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a D. Alfredo Fernández Vigil, con domicilio en El
Muelle, edificio Vergara, de Ribadesella, al ser devuelta por
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Se revisa la pensión de D. Alfredo Fernández Vigil en aplicación del artículo 7.º del Real Decreto 1611/2005, de 30 de
diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de percepciones indebidas de 01/01/06 a 31/12/06, según lo establecido
en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero.
Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3
del citado Real Decreto 148, informándole de que dispone de
15 días para alegaciones o reintegrar la deuda.
Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2
de la misma ley).
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—24.778.
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Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. Expte. 2008/075
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del trámite de audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
Expte.: 2008/075.
Destinatario: Pablo López-Agudina Fernández.
CIF/NIF: 53546661Q.
Deudor principal: Promociones y Desarrollos Unifamiliares, S.L.
CIF/NIF: B33936436.
Deuda: 2.667,79 euros.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—24.802.
Dirección Provincial de Lugo

Cédula de notificación de resoluciones de alta/baja/variación/
anulación/denegación cambio mutua
En virtud de las competencias que tiene conferidas esta
Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.4 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (BOE del día 29), se ha procedido a tramitar el alta/baja/variación/anulación/denegación/denegación cambio mutua
en el Régimen y fechas que se indican, de los interesados que
se relacionan a continuación.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 a
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del día 27), al resultar infructuosas las notificaciones de dichas resoluciones de alta/baja/
variación/anulación/denegación/denegación cambio mutua,
procede su comunicación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido y
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
NAF: 271012996113.
Nombre y apellidos: Elisangela Luciano Damasceno.
Domicilio: C/ Hnos. Fdez. de la Vega, 6, 4.º C., 33770 Vegadeo.

12-I-2009

Fecha alta: 25/06/07.
Régimen: General.
Contra el presente acuerdo notificado cabe interponer
recurso de alzada ante el director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente
Cédula, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del día 27).
Lugo, a 10 de diciembre de 2008.—La Directora de la
Administración.—24.800.

Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias
Notificación de actas de liquidación de la Inspección de Trabajo
de Huesca a trabajadores. Número acta 22008008005225
Se publica el presente anuncio para que sirva de notificación a efectos legales de las actas de liquidación a los trabajadores de las empresas sobre las cuales recaen las actas relacionadas más abajo, ya que no han podido ser notificadas a pesar
de haberse procedido mediante notificación personal a través
de Correos, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dichas
actas pueden ser examinadas por los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, situada en la c/
San Juan Bosco, 1, bajos.
Se hace expresa advertencia de que en el plazo de quince
días hábiles puede impugnarse las actas de liquidación formulando escrito de alegaciones en esta Inspección Provincial.
ACTAS DE LIQUIDACIÓN

N.º acta: 222008008005225.
Sujeto responsable: Copisa Constructora Pirenaica, S.A.
Trabajador: Ignacio Llaneza Díaz.
Domicilio: C/ Doce de octubre,14 1.º iz., 33600-Mieres.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—24.741.

Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de León
Anuncio de notificación de acta de infracción número
I242008000116062
Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León,
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 27-11-92), y utilizando el procedimiento previsto en el número 5 del citado artículo 59, se comunica que por
esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha levantado
acta de infracción:
N.º: 1242008000116062 de Seguridad Social.
Empresa: Naranco Formación, S.L.
Domicilio: C/ Miguel Hernández, 8 bj.
33420-Siero, Asturias.
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Por incurrir en la infracción en materia social que en el
texto del Acta de Infracción se especifica, con una propuesta
de sanción de seiscientos veintiséis euros (626,00 €) haciéndole saber el derecho que le asiste de formular escrito de
alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el
siguiente a esta notificación, ante el órgano competente para resolver, acompañado de la prueba que estime pertinente, conforme dispone el artículo 51.1. b) del texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(BOE 8-8-00), y el artículo 17 del Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo (BOE 3-6-98).
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en
el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social (c/ Gran Vía de San Marcos,
n.º 27, León), al objeto de que le sea notificado el texto íntegro del acta.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—24.854.
Relación de empresas a las que se notifica propuestas
por responsabilidad empresarial en materia de prestación por desempleo iniciadas al amparo de lo establecido en el R.DTO. 625/85, de 2 de abril, en relación con la ley
general de la seguridad social 1/94, de 20 de junio

Localidad: Gijón.
Empresa: Limpiezas Pouso, S.L.
Trabajador: M.ª del Mar Blanco Vigil.
Cuantía respons. 1.208,40.
Periodo descubierto de 1/03/07 a 31/07/08.
Periodo desemp. reclamado de: 1/09/08 a 30/04/09.
Motivo exigencia res. Arts. 31-32 R.D. 625/85 y 126 L.G.S.S.
Preceptos legales: Descubierto de cotización.

Para que sirva de notificación en forma, a la Empresa: Naranco Formación, S.L.

—•—

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el presente.

Anuncio de notificación de las resoluciones sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo

En León, a 25 de noviembre de 2008.—El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.—24.742.

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

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de propuestas de resolución en materia
de responsabilidad empresarial
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia
de responsabilidad empresarial, se hace público el contenido
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su oficina de prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la sección de Control de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José M.ª
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7
de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Directora Provincial del SPEE.—24.850.

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

04222422

Mieres

Santa María María, Fernanda María

Suspensión 1 mes

27/10/08

No renovación de
demanda

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

07390050

Gijón

Torres de Melo Alverla, Alfredo V.

Suspensión 3 meses

18/08/08

No renovación de
demanda

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

08380152

Gijón

Meléndez Ortiz, Juan

Suspensión 1 mes

13/08/08

No renovación de
demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por RDL 512000 de 4 de agosto, modificado por el
art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09354745

Avilés

Mellado Santa Cruz, José Antonio

Exclusión RAI

25/07/08

No renovación de
demanda

Arts. 9.1 b) del R.D. 1369/2006, de 24 de noviembre

09401014

Oviedo

Cañibano Carballo, José Antonio

Suspensión 1 mes

01/10/08

No renovación de
demanda

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

Motivo

Preceptos legales
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Sanción
propuesta

Fecha
de inicio

Zamorano Marín, Juan

Suspensión 1 mes

03/10/08

No renovación de
demanda

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

Cué Álvarez, Luis Manuel

Suspensión 1 mes

05/08/08

No renovación de
demanda

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

De la Viuda Pacheco, Javier

Suspensión 1 mes

19/09/08

No renovación de
demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el
art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden Social.

Gijón

Pérez Díaz, Eva

Suspensión 1 mes

15/10/08

No renovación de
demanda

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

53536592

Gijón

Iglesias Fernández, Fernando

Suspensión 1 mes

28/07/08

No renovación de
demanda

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

53553484

Gijón

Blanco del Río, David

Suspensión 1 mes

03/10/08

No renovación de
demanda

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

53555280

Gijón

Ramos Olmo, Daniel

Suspensión 1 mes

07/10/08

No renovación de
demanda

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

71652205

Oviedo

García Fraile, Ignacio

Suspensión 1 mes

17/10/08

No renovación de
demanda

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

71663359

Oviedo

Casal Fidalgo, Sergio

Suspensión 1 mes

29/07/08

No renovación de
demanda

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

71667312

Oviedo

Pérez Jiménez, Miguel Jonathan

Suspensión 1 mes

09/09/08

No renovación de
demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el

71765701

Gijón

Martínez Fernández, Luis J.

Suspensión 1 mes

14/10/08

No renovación de
demanda

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

71766014

Gijón

Martínez Gilbert, Jesús

Suspensión 1 mes

17/10/08

No renovación de
demanda

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

71884024

Gijón

Gutiérrez Miranda, Iván

Suspensión 1 mes

01/10/08

No renovación de
demanda

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

DNI

Localidad

09749049

Langreo

30574715

Colombres

34097057

Colunga

53533464

Titular

Motivo

Preceptos legales

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Directora Provincial.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión por infracciones 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 Administrativo 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 habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio
de Correos.

DNI

Localidad

71.669.901 Oviedo

Titular

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
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
escrito 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 Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
c/ General Elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.

Sanción
Período desde - hasta
propuesta

MARTINEZ GONZALEZ, IZAN

05/11/2008 - 04/12/2008
Suspensión

78.766.778 Oviedo

TORO GUEVARA, LUIS ALBERTO

05/11/2008 - 04/12/2008

Motivo

Preceptos legales

Art°. 24.3.a) del Texto Refundido de la Ley de InfraccioNo renovación de la de- nes y Sanciones del orden Social, aprobado por R.D.L.
manda de empleo.
5/2000, modificado por el art°. 46 de la Ley 62/2003 de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—25.364.

12-I-2009

689

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 8

—•—

Notificación de resolución en materia de prestaciones por
desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución del expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo
extracto se indica:
Titular: Rubio Piñera, José Manuel.
DNI: 10825691.
Localidad: Gijón.
Prestación: Renta Activa de Inserción (Alta inicial).
Fecha de solicitud: 18/11/2008.
Resolución: Denegatoria.
Motivo: Ha trabajado más de 90 días en los 365 días anteriores a la solicitud.

la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones.—24.732.
—•—

Fecha resolución: 18/11/2008.
Preceptos legales: Art. 2.1.b del Real Decreto 1365/2006 por
el que se regula en Programa de Renta Activa de Inserción.

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

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además
que tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular reclamación previa ante la Dirección Provincial del SPEE-INEM, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón 33211.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones (firma delegada de la Directora Provincial del SPEE-INEM).—24.733.
—•—

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Matunga Baseya Charles.
NIE: 2614678.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 11/11/2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de

Titular: Dumitru Zinca.
DNI: 8425669.
Expediente...
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación
por desempleo.
Motivo: No renovación de la demanda.
Fecha inicial: 02/10/08.
Preceptos legales: Arts. 226 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, el n.º 1 del art. 25 del Real
Decreto 625/85, de 2 de abril, el n.º 1 del art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de
Austria, s/n, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—24.730.
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Comunicación de resolución desestimatoria de reclamación previa
Vista la reclamación previa interpuesta ante esta Dirección
Provincial por M.ª Lara Enríquez de Villegas, contra acuerdo
adoptado por la misma con fecha 29 de mayo de 2008.
Resultando que, la renta de la unidad familiar dividida por
el número de miembros que la componen (en su caso tres)
supera el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, en consecuencia no reúne el requisito de tener responsabilidades familiares, confirmándose la resolución recurrida.
Resultando que, en la tramitación de este expediente se
han seguido las formalidades legales.
Considerando que, esta Dirección Provincial es competente para conocer y resolver sobre la reclamación previa conforme a lo dispuesto en los arts. 226 y 228 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobados por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Considerando lo dispuesto en los arts. 215-1.1, a) y 215-2
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobados por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados
y demás de general aplicación, dicta la siguiente:
Resolución:
Desestimar la reclamación previa por las razones anteriormente expuestas.
Se advierte que contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por leal Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril (BOE n.º 86 de 11 de abril) y art. 11.6 del
Real Decreto 945/01, de 18 de julio.
En Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Directora Provincial.—P.D. El Subdirector Provincial de
Prestaciones.—24.734.
—•—

Anuncio relativo a comunicación de propuesta de suspensión o
extinción de prestaciones
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, D. Fernando Antolín Menéndez
se halla en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—El 20-11-08 no renovó su demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

12-I-2009

A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto) modificado por el art.
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE
n.º 132, de 3 de junio) dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha 20-11-2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
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 actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 26 de noviembre de 2008.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones.—24.847.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

Asturias, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

De Avilés

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 381.6 del Reglamento de Ordenación del Territorio
y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, significándose que, contra la
presente resolución, puede interponerse recurso de reposición
ante el órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si transcurriere un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto
éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis meses
siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase
de la demarcación de su domicilio.

Edicto relativo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación APE C-3 “Manzana de los
Chaplin” del Plan General de Ordenación. Expte. 4202/06
Esta Alcaldía ha dictado la siguiente Resolución:
Visto el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación APE C-3 “Manzana de los Chaplin” del Plan General de
Ordenación (Prolongación de la C/ Juan Ochoa), presentado por los propietarios de los terrenos incluidos en su ámbito
y suscrito por el Arquitecto D. Julio Redondo Bajo (Expte.
4202/2006).
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.—El referido proyecto de urbanización fue aprobado
inicialmente por decreto de la Alcaldía 6075/2008, de 17 de
octubre.
2.—El expediente se sometió a información pública, por
espacio de veinte días hábiles, mediante edictos publicados en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número
263, correspondiente al día 12 de noviembre de 2008; en el
diario “La Voz de Avilés” correspondiente al día 23 de octubre de 2008; en la página “web” del Ayuntamiento de Avilés
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con advertencia expresa de que, en el supuesto de que no se presentasen
alegaciones durante el referido trámite, la aprobación inicial
del referido proyecto tendría valor de aprobación definitiva.
3.—Durante el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación.
4.—En consecuencia, la aprobación inicial del proyecto de
urbanización “tiene valor de aprobación definitiva”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(TROTUAS) y en el art. 381.6 del Reglamento de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre (ROTUAS),
por lo que procede publicar tal acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comunicarlo al Registro de
Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias, dando así cumplimiento al o preceptuado en el art. 381.6
ROTUAS.
Dispongo:
Primero.—Elevar a definitiva la aprobación inicial del referido proyecto de urbanización.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en la página
“web” del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Tercero.—Comunicar la presente resolución al Registro
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de

Contra la presente resolución puede también interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro recurso
que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 9 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.763.

De Cabranes
Anuncio relativo a solicitud de licencia de apertura para taller
artesano de apicultura en el polígono industrial de Santa Eulalia
de Cabranes
Shou y Sauca, S.L.U., solicita licencia de apertura para taller artesano de apicultura en el polígono industrial de Santa
Eulalia de Cabranes, según proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo don Rafael González Aguarón, lo que, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por
dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
En Santa Eulalia de Cabranes, a 18 de diciembre de
2008.—El Alcalde.—25.371.
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De Cangas de Onís
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de guardería de vehículos
Por parte de D. Hermenegildo Cueto Fernández se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de guardería de vehículos en avda. de Covadonga n.° 32, Cangas de
Onís, de este municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 10 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.856.

De Corvera de Asturias
Anuncio relativo a delegación de la Presidencia de la Comisión
Informativa Permanente de “Asuntos Sociales” del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Por la presente se somete a información pública, resolución de la Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2008, por la
que se delega la Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de “Asuntos Sociales” del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, a celebrar el 16 de diciembre de 2008, con motivo
de la ausencia de la titular, en el Concejal don Miguel Ángel
Bernardo Martín.
En Corvera de Asturias, a 11 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.858.

De Cudillero
Anuncio de bases para las pruebas selectivas de una plaza de
Auxiliar de Ayuda a Domicilio en régimen de contratación laboral a tiempo parcial
Primero—Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la realización de
un procedimiento de selección, por el sistema de oposición
libre, de un/una Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a efectos de
su contratación a tiempo parcial por el Ayuntamiento de Cudillero para el desempeño de tareas de atención domiciliaria
prestadas en el marco de colaboración del Convenio de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, u otros programas sociales, concertados con la Administración del Principado de
Asturias.
Las Funciones a desempeñar por el personal del Servicio
de Ayuda a domicilio son las propias de la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, en la ejecución de las tareas de
atención domiciliaria prestadas en el marco de colaboración
del Convenio de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, u
otros programas sociales, concertados con la Administración
del Principado de Asturias y según las instrucciones del responsable designado por el Ayuntamiento de Cudillero.
La superación de las pruebas selectivas generará a favor
de quienes hayan aprobado sin plaza y por el orden de su puntuación final, el derecho a formar parte de la bolsa de trabajo del Servicio de Ayuda a Domicilio para contrataciones
temporales necesarias para sustituciones por situaciones de
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ILT, licencias, vacaciones, ausencias, excedencias (en tanto no
se convoque de nuevo la plaza) de las Auxiliares del SAD de
Plantilla y contrataciones temporales por situaciones de emergencia surgidas en la atención domiciliaria y por el desarrollo
de actividades concretas con las personas mayores.
La bolsa de empleo tendrá una vigencia de dos años naturales desde su constitución. Se entenderá constituida la bolsa
de empleo el mismo día de la publicación de la misma en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cudillero.
1.2. Legislación aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido
en las presentes bases, el Estatuto de los Trabajadores y lo
referente al personal laboral recogido en la Ley 7/2007 reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público así como el
Convenio del Ayuntamiento de Cudillero que esté en vigor y
en relación a lo que en este se determine en relación con el
personal temporal.
1.3. Régimen de incompatibilidades.
El/la aspirante que resulte seleccionado/a para cubrir la
plaza objeto de la presente convocatoria así como los/as aspirantes que resulten seleccionados para integrar la bolsa de
empleo, desde el momento de su contratación, estarán sujetos
al régimen de incompatibilidades vigente para el personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
1.4. Publicidad.
Estas bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA). Los sucesivos
anuncios relativos a las pruebas que se convocan se publicarán
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento así como en la
página Web del Ayuntamiento de Cudillero.
1.5. Contratación y jornada laboral.
La contratación del aspirante/la aspirante seleccionado/a
para cubrir la plaza objeto de la presente convocatoria será en
régimen laboral temporal, vinculada a la existencia de subvención suficiente para el mantenimiento de las misma, y con carácter parcial (7 horas semanales), desarrollándose la jornada
laboral en fines de semana.
Respecto a los integrantes de la bolsa de empleo, el contrato aplicable a las sustituciones será el de laboral temporal, y
el contrato para refuerzo de tareas el eventual por circunstancias de la producción o exceso de pedidos, éste con una duración máxima de seis meses, y ambos según la regulación establecida en el Estatuto de los Trabajadores, sin que la duración
de ninguno de ellos pueda rebasar la fecha del término de
vigencia de dos años de esta bolsa de trabajo, que queda anulada con su transcurso o con la creación de una nueva bolsa
tras el correspondiente procedimiento de selección. La jornada de trabajo será la vigente en el Ayuntamiento de Cudillero
a tiempo completo o a tiempo parcial, flexible, adaptándose a
las necesidades que motivan la contratación.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será
necesario:
A) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, en los términos previstos en el art. 57 de la
Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, según lo dispuesto en el art. 57.4 de la Ley
7/2007 reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, los extranjeros residentes legalmente en España podrán
acceder a la bolsa de empleo, debiendo acreditar en la fase
de comprobación de requisitos, una vez superado el proceso
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selectivo, que reúnen las condiciones legales para su eventual
contratación.
B) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas correspondientes.
D) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.
E) Estar en posesión del título de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o el título de auxiliar de geriatría o título de auxiliar de
clínica o la diplomatura en enfermería.
F) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas, en los términos de lo dispuesto en el art. 56.d de la
Ley 7/2007, de 12 de abril reguladora del Estatuto Básico del
Empleado Público.
G) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con
arreglo a la legislación vigente.
H) Estar en posesión del carnet de conducir B y disponer
de medio de transporte que permita cumplir con unas funciones que exigen un continuo desplazamiento.
2. Estas condiciones y los méritos alegados en su caso, estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Tercera.—Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
de selección, en las que los/as aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Cudillero y se presentarán en el Registro General en el
modelo recogido en el anexo I durante el plazo de diez días
naturales, contados a partir del siguiente hábil a aquel en que
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en este caso se
deberá remitir por fax (985590 713), antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el
que se efectuó la aportación de la documentación necesaria.
Si alguno de los solicitantes reuniera la condición de minusválido, deberá hacer constar dicha condición y su compatibilidad funcional para el desempeño de las tareas objeto
del puesto a cubrir en la instancia a los efectos del art. 38.3
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, en relación con el art. 5 del
Real Decreto 352/1986, de 10 de febrero. La acreditación de
la minusvalía y de la compatibilidad con la integración en la
bolsa de trabajo se hará mediante certificación del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales u organismo autonómico correspondiente dentro del plazo concedido para comprobación
de requisitos, previo a la eventual formalización de contrato
(Base novena 2).
3. A la instancia en modelo oficial, que incluirá el teléfono
designado por el aspirante a efectos de llamamiento para contratación, se acompañará la siguiente documentación:
A) Fotocopia compulsada del DNI.
B) Documento acreditativo de haber abonado los derechos de participación en las pruebas selectivas, que de conformidad con las ordenanzas municipales es de cinco euros.
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En ningún caso, el pago por cualquiera de los medios legales utilizados por el aspirante, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud
C) Fotocopia compulsada u original del título de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria, Formación
Profesional de Primer Grado, o equivalente.
D) Fotocopia compulsada del título de auxiliar de ayuda a
domicilio, auxiliar de geriatría, auxiliar de clínica o diplomatura en enfermería
E) Fotocopia compulsada u original del carnet de conducir tipo B.
F) Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en los términos de lo dispuesto en
el artículo 56.d) de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Cuarta.—Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por resolución de Alcaldía se aprobarán las listas provisional de admitidos y excluidos y se harán públicas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Cudillero, concediéndose un plazo de tres
días para subsanación, entendiéndose caducado este derecho
por el transcurso del plazo sin efectuar aquélla, y considerándose definitivas las listas provisionales si no hay alegaciones.
Igualmente, en la misma resolución se indicará fecha, lugar y
hora de comienzo de las pruebas, así como la composición de
miembros titulares y suplentes del Tribunal seleccionador.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior,
incluso durante la celebración de las pruebas se advirtiese en
las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
Quinta.—Tribunal seleccionador.
El Tribunal seleccionador de las pruebas se conformará
según lo señalado en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y su composición se
hará pública en los términos que se recogen en la base cuarta
de esta convocatoria.
El Tribunal seleccionador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Secretaria del Ayuntamiento de Cudillero o
funcionario/a en quien delegue.
Vocales: Dos funcionarios del Ayuntamiento de Cudillero.
Secretario: (Sin derecho a voto) Un funcionario del Ayuntamiento de Cudillero.
El Tribunal podrá ser asesorado por los Técnicos del Centro de Servicios Sociales Municipales.
2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y el Secretario, y la de la mitad al menos
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y su
actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la
convocatoria, no obstante lo cual, el Tribunal está autorizado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas
en todo lo no previsto en estas bases, en uso de la facultad
interpretativa de las mismas.
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De estas bases así como de la fecha de los exámenes y
en cumplimiento de la Ley 7/2007 se dará cuenta a los sindicatos representados en el Ayuntamiento de Cudillero así
como a los grupos municipales a efectos de que comprueben
la transparencia y objetividad del procedimiento. En ningún
caso tendrán derecho a voz ni a voto en el procedimiento de
selección.
3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán promover su recusación, cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.—Orden de actuación de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes será el establecido
en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública y publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO el día 4 de febrero de 2008 que es
la letra “X” En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «X», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Y», y así sucesivamente.
Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.
1. Las pruebas selectivas a celebrar para la plaza que se
convoca, por el sistema de oposición libre, se señalan en esta
convocatoria.
2. El proceso selectivo se desarrollará a partir de la publicación de las listas provisional de admitidos y excluidos que
incluirá el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio, conforme se establece en la base cuarta.
3. Para la realización del ejercicio, los aspirantes serán convocados en llamamiento único, por el orden de sorteo, salvo
casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados
libremente por el Tribunal. La no comparecencia se entenderá como “no presentado” y determinará la eliminación del
aspirante de las pruebas selectivas.
Octava.—Sistemas de calificación.
1. El ejercicio de la fase de oposición, cuyas pruebas se detallan en estas bases, será obligatorio y eliminatorio. Esta fase
consistirá en dos ejercicios siendo eliminatorios y debiendo de
obtener al menos un cinco en cada uno de ellos.
El primero consistirá en un ejercicio tipo test de 50 preguntas y un máximo de tiempo de una hora. Las preguntas
serán de temas relacionados con la plaza convocada y de conformidad con el temario señalado en el anexo III. Cada pregunta tendrá tres opciones posibles siendo únicamente una
válida. Las preguntas en blanco así como aquellas que estén
mal contestadas no restarán. Para entender superado el ejercicio habrá que obtener un mínimo de 5 puntos.
El segundo ejercicio consistirá en una prueba práctica a
determinar por el Tribunal de funciones propias del Servicio
de Ayuda a Domicilio. Este ejercicio será valorado de 0 a 10
debiendo de obtener un mínimo de 5 puntos para entender
aprobado el ejercicio.
2. La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio
teórico y en el ejercicio práctico y dicha calificación final determinará la contratación del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación así como el orden de clasificación definitiva
en la bolsa de trabajo de los aspirantes que no hayan obtenido
plaza.
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4. En caso de empate en la calificación final se procederá
a sorteo público.
Novena.—Relación de aprobados, presentación de documentos
y contratación.
1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de aspirantes
que han superado el procedimiento de selección por orden de
puntuación, con propuesta concreta de contratación a favor
del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación y la integración en la bolsa de empleo según el citado orden de los
restantes aspirantes y elevará dicha relación a la Alcaldía.
La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento a
formalización de contrato temporal que en su caso proceda
por el orden establecido.
En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase
la fase de oposición, se declarará desierto y se procederá a
realizar una nueva selección.
2. El/la aspirante propuesto para cubrir la plaza objeto
de la convocatoria así como los/as aspirantes propuestos/as
para la integración de la bolsa de trabajo presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones de
puntuación final obtenida por los aspirantes, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, así como las
certificaciones de minusvalía, en su caso, y compatibilidad con
el puesto de trabajo a que se refiere la base tercera.
3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
o personal laboral con contrato indefinido, estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento o contratación, debiendo
presentar certificación del organismo de procedencia acreditando su condición y demás circunstancias que consten en
su expediente personal, y acreditando también aquellas otras
que no constando en dicha certificación, resultasen exigibles
conforme a la misma base segunda a que se alude en el apartado anterior.
4. Quienes dentro del plazo indicado o en su caso, del de
prórroga de otros cinco días naturales, solicitada y concedida
por causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o resultase de ésta que no reúnen alguna de las condiciones
exigidas, no podrán incorporarse a la bolsa de trabajo quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia por la que solicitaron tomar parte en las pruebas
selectivas.
5. Una vez formada la bolsa de trabajo, y cuando se den las
circunstancias necesarias para ello, el Alcalde efectuará llamamiento al trabajador de la bolsa que corresponda según el
orden establecido para formalización del oportuno contrato
temporal, quien deberá comparecer a tal efecto en el plazo
de tres días naturales a contar desde el siguiente al de aquél
llamamiento. Si no lo hiciese en el plazo indicado, quedará sin
efecto alguno el llamamiento, con las consecuencias que se
deriven de lo dispuesto en estas bases.
6. En el supuesto de que transcurridos los plazos previstos
en los dos apartados anteriores, no se presentase la documentación, o no se formalizase contrato, así como en el supuesto
de que no se reuniesen los requisitos exigidos, el Alcalde dispondrá la formalización del contrato a favor de aquel aspirante a quien, habiendo superado las pruebas de selección,
corresponda según el orden establecido en la bolsa de trabajo,
previa presentación de los correspondientes documentos.
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Décima.—Normas de gestión de la bolsa de trabajo.
1. La bolsa es única. Los miembros de la bolsa serán llamados/as por orden de puntuación. Cuando la contratación
sea por un período inferior a veinte días naturales consecutivos (independientemente del número de contratos) no se
perderá el orden establecido en la bolsa. En caso contrario
pasará a ocupar el último lugar siguiéndose con la rotación
de la bolsa.

que quedará en el expediente pudiendo ser consultado por
cualquier interesado/a.
En el caso de no haber logrado su localización se pasará al
siguiente aspirante respetándose su turno en la bolsa, siéndole
comunicada dicha circunstancia por medio eficaz al efecto.
6. La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de
los/as interesados/as para su consulta.

2. Causas de exclusión de la bolsa.

Undécima.—Protección de Datos de Carácter Personal.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Cudillero informa a las
personas interesadas en participar en el proceso selectivo
objeto de la presente convocatoria, que los datos de carácter
personal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya
finalidad es la selección de personal y les reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido
al responsable de seguridad, que podrá ser presentado por
registro o enviado a este Ayuntamiento por correo postal a la
dirección: Plaza San Pedro s/n, 33150, Cudillero.

A) La renuncia del interesado.
B) La no aportación de la documentación requerida en el
plazo indicado en estas bases.
C) No comparecer a la formalización del contrato dentro
del plazo establecido en estas bases.
D) Solicitar el cese por renuncia después de haber formalizado el contrato.
La no aceptación durante tres veces consecutivas de la
propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no exclusión que seguidamente
se detallan, no será causa de exclusión pero supondrá para el
afectado pasar al último lugar de la bolsa. En el caso de que se
renuncie a la contratación la cuarta vez se excluirá de la bolsa
de contratación.
La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
3. Causas de no exclusión de la bolsa:
No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes circunstancias debidamente acreditadas en el plazo
máximo de tres días desde el llamamiento:
A) Baja por maternidad o paternidad.
B) Baja por enfermedad o accidente.

La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento de Cudillero para proceder al tratamiento de sus datos en los términos anteriormente descritos
así como a la publicación de los datos meramente identificativos y de los resultados de la convocatoria en los Diarios
o Boletines Oficiales correspondientes y en los tablones de
anuncios o en la página Web municipal.
Duodécima.—Recursos.
Esta convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

C) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

En Cudillero, a 11 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.835.

D) Estar trabajando para cualquier organismo público o
empresa privada.

Anexo I

E) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.
La no acreditación de estas circunstancias en el plazo
indicado supondrá la exclusión del afectado de la bolsa de
trabajo.
4. Pérdida temporal o retirada del carnet de conducir B.
En el caso de que un miembro de la bolsa de trabajo se la
haya retirado el carnet de conducir por cualquier tipo de procedimiento deberá de comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento de Cudillero quedando en reserva y no pudiendo ser
llamado a la bolsa de empleo en tanto en cuanto dicho carnet
no sea recuperado. Una vez finalizado el plazo de sanción volverá a la bolsa de empleo ocupando el último lugar. En caso
de no comunicar dicha circunstancia a la administración se le
excluirá de la bolsa.
5. Procedimiento de llamamiento.
A cada aspirante a ser contratado que figure en la bolsa de
trabajo se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica
el día en que se pueda efectuar la contratación. En prueba de
la realización de las llamadas el responsable del servicio de
ayuda a domicilio actuante diligenciará los datos de la misma

INSTANCIA
OPOSICIONES SOLICITUD ACCESO
EXPTE. N.º____________
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social

1er apellido

2.º apellido

DNI o CIF

2. DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Domicilio

Número

Piso

Puerta

Localidad

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Código Postal

3. OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicitud de acceso a la bolsa de empleo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
4. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
A) Fotocopia compulsada de DNI.
B) Fotocopia compulsada del Título de Certificado de escolaridad o equivalente.
C) Fotocopia compulsada de Auxiliar de ayuda a domicilio, auxiliar de geriatría, auxiliar de clínica o diplomado en enfermería.
D) Documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.
E) declaración de los méritos que el solicitante estime que le corresponden en la evaluación de
los méritos evaluables en la fase de curso.
F) Los documentos acreditativos de cada mérito, en documento original o fotocopia
autenticada.
G) Vida laboral
5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
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A) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

12.—Psicopatología del anciano.

B) No haber sido objeto de despido disciplinario en anteriores temporadas.

15.—Ética y secreto profesional.

C) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo al que participa.
E) Tener en vigor el carnet de Conducir B

13.—Nutrición y alimentación: Conceptos básicos.
14.—El maltrato a personas mayores.
16.—Prevención de riesgos laborales en la prestación de la
ayuda a domicilio.

6. OTROS

De Gijón
Cudillero a____de_____________de______
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

Anuncio relativo a las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Gijón durante el mes de noviembre de 2008

Anexo II

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña.

DNI
............................…… y domicilio en ……………………………………………………………. declaro responsablemente a efectos de participar en la bolsa de
selección de Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cudillero que:
..............................................................................................................

con

A) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleo de cargos públicos por resolución judicial para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
B) No haber sido objeto de despido disciplinario en anteriores temporadas.
C) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo al que
participa.
D) Que tengo en vigor el carnet de conducir B.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la
Ley 30/2007 de 30 de octubre, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación
del Ayuntamiento de Gijón durante el mes de noviembre de
2008:
Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Gijón
• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contratos suscritos:
Contrataciones incluidas en el ámbito de aplicación de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
1) Descripción del objeto: “Plan ASPA – adquisición de
un sistema de firma electrónica de documentos y gestión documental integrado con las herramientas corporativas del
ayuntamiento de Gijón”.

Anexo III
TEMARIO

1.—Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula
la ayuda a domicilio.

• Presupuesto base de licitación: 134.794,00 euros, más
21.567,04 euros de IVA.

2.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.

• Importe total...

3.—Recursos para mayores, discapacitados y personas dependientes en el Principado de Asturias.
4.—Los
Cudillero.

Servicios

5.—Recursos
Cudillero.

Sociales

del

Ayuntamiento

de

sociosanitarios

en

el

de

municipio

6.—El servicio de ayuda a domicilio.
7.—La figura del Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

• Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.794,00 más 21.567,04 de
IVA.
Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.743.
—•—

8.—Normas de actuación del Auxiliar de Ayuda a
Domicilio.

Anuncio de aprobación inicial de la reparcelación voluntaria del
Polígono de Actuación Ceares 07. Ref. 013315/2008

9.—Higiene y seguridad personal: Prevención de caídas,
movilizaciones y actuaciones con dependientes y primeros
auxilios.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

10.—Asistencia a pacientes crónicos e inmovilizados.
11.—Enfermedades más frecuentes del anciano.

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 2 de diciembre de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Las Quintanas Sociedad Gestora Inmobiliaria
Inversiones, S.L., por lo que, de conformidad con lo estableci-
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do en los arts. 446 y concordantes del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
(ROTU), así como en el artículo 7 del Real Decreto 1093/97
de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un período de
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal)
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas) para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.
Gijón, a 4 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde. Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio de 2007.—25.281.

De Grado
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores. Expte. 0087/08 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican en el siguiente anexo, dictadas por la autoridad competente, según el artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de
25 de febrero, regulador del Reglamento del Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días
siguientes a su firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Grado.
En Grado, a
Alcalde.—25.377.

15

de

diciembre

de

2008.—El

De Grandas de Salime
Edicto relativo a vacante del cargo de Juez de Paz sustituto de
Grandas de Salime
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace pública la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de Grandas
de Salime. Las personas interesadas en ocupar dicho cargo,
disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para presentación
de solicitudes, que se realizará en las Oficinas Municipales.
Requisitos:
—— Ser Español/a.
—— Mayor de edad.
—— No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Grandas de Salime, a 23 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa en funciones.—28.

De Langreo
Edicto de notificación de denuncia de expediente sancionador
Expte. 331/08
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61
ele la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
el Jefe de Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de
Langreo, órgano instructor de los mismos, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 132 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (R D 1398/93, de 4
de agosto).
Forma y lugar de pago: En cualquier sucursal del Banco
Santander, en la cuenta número 0049-5045-12-2810303281.

Anexo
Expte.
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Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe

0087/08 25-5-2008

Adolfo Escudero
Vargas

10773267K

Pravia

Art. 44.1.K.
O.M.T

90 €

0172/08 27-4-2008

Cosntrucc. y Exc.
Occidente, S.L.

B33480625

Cangas del
Narcea

Art. 44.1.J.
O.M.T.

90 €

5498

24-2-2008

Daniel Calvillo
Aguilar

9426300A

Oviedo

Art. 44.1.
O.M.T

90 €

5421

24-2-2008

Elvira del Rosal
Cimadevilla

9361071W

Granada

Art. 44.1.K.
O.M.T.

90 €

Expte.: 331/08.
Fecha: 05/09/2008.
Denunciado: Alejandro Zurdo López.
DNI: 09367846S.
Localidad: Langreo.
Código: LSC.
Art.: 26.
Cantidad: 150,00 euros.
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CLAVES

CLAVES

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

Descripción

OVA
OMA

Ordenanza de Venta Ambulante
Ordenanza Municipal de Animales de
compañía

LSC

Ley de Seguridad Ciudadana

OVA

Ordenanza de Venta Ambulante

LER

Ley de Residuos

OMA

Ley de Residuos

Ordenanza
de
Medio
Ambiente
Ley medidas modernización
del Gobierno Local
Ley de Tenencia Animales
Potencialmente Peligrosos
Reglamento Municipal de
Transportes en Automóviles

Ordenanza Municipal de Animales LER
de compañía

OML

Ordenanza Municipal de Limpieza

Ordenanza de Medio Ambiente

LEP

Ley Espectáculos Públicos y Activi- MGL
dades Recreativas

Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMT

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LOR

Ley del Ruido

RMT

Reglamento Municipal de Transportes en Automóviles

VAM

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

OML
LEP
OMT
LDR
VAM

Ordenanza Municipal de Limpieza

OMA

Ley Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas

MGL

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley del Ruido

RMT

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a
Menores de 16 años

LSC

OMA

Ley de Seguridad Ciudadana

Langreo, a 18 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—25.378.

Langreo, a 18 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—25.382.

—•—

—•—

Edicto de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente sancionador. Expte. 308/08

Edictos de notificaciones por infracciones de tráfico
Expte. 3488/2008 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las Propuestas de Resolución recaídas de los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por el Jefe de Sanciones de la Policía
Local del Ayuntamiento de Langreo, órgano instructor de los
mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del
expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo de
quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones realizadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del
expediente, lo que en su defensa estimen conveniente, dentro
del plazo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente en BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal
de identificar al conductor responsable de la infracción, en el
plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la
recepción de esta comunicación (artículo 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio (BOE de 20/07/2005).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones Forma y lugar de pago: En
cualquier sucursal del Banco Santander, en la cuenta número
0049-5045-12-2810303281.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones o se generarán los expedientes
a que diera lugar.

Expte. 308/08.
Fecha: 15/06/2008.
Denunciado: Mari Luz Lamuño Hevia.
DNI: 71620082.
Localidad: Langreo.
Código: LSC.
Art.: 26.
Cantidad: 150,00 €.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la
dirección www.dgt.es
Langreo, a 2 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—24.745.
Anexo

Expte.

Fecha

3488/2008
3185/2008

13/10/08
25/08/08

Denunciado/a
ABOUFARES EL, MOSTAPHA
ALONSO ALVAREZ, TOMAS

DNI
X2036079G
071629627Z

Descripción
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

Artículo
39.2
39.2

Importe
60,00 €
60,00 €

Puntos
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Expte.

Fecha

3352/2008
3653/2008
3163/2008
2913/2008
3649/2008
3326/2008
3620/2008
3180/2008
3652/2008
3237/2008
3418/2008
3357/2008
3200/2008
3587/2008
3267/2008
3603/2008
3654/2008
3816/2008
3321/2008
3346/2008
3252/2008
3299/2008
3221/2008
3372/2008
3309/2008
3616/2008
3250/2008
3314/2008
3915/2008
3189/2008
3302/2008
3277/2008
3341/2008
3537/2008
3216/2008
3517/2008
3146/2008
3176/2008
3337/2008
2521/2008
3340/2008
3817/2008
3232/2008
3370/2008
3297/2008

30/09/08
28/10/08
21/08/08
09/07/08
28/10/08
26/09/08
24/10/08
24/08/08
28/10/08
10/09/08
09/10/08
26/09/08
29/08/08
21/10/08
16/09/08
21/10/08
28/10/08
12/11/08
24/09/08
29/09/08
14/09/08
20/09/08
04/09/08
04/10/08
22/09/08
24/10/08
13/09/08
23/09/08
14/11/08
26/08/08
22/09/08
17/09/08
29/09/08
17/10/08
02/09/08
15/10/08
13/08/08
23/08/08
28/09/08
26/05/08
29/09/08
12/11/08
09/09/08
04/10/08
19/09/08

Denunciado/a
ALVAREZ ALVAREZ, LUISA
ARBOLAY LLANO DANIEL 000432355E S L
ARENAL VALDERAS, JUAN VICENTE
ARRIBAS REBOLLO, SONIA
ARTE FACTO SDAD COOP
AZAÑEDO GARCIA, MARIA PAZ
CAO RODRIGUEZ, LUIS
CASANOVA MEJUTO, JOSE MARIA
CASANOVA MEJUTO, JOSE MARIA
COSTALES MENENDEZ, IVAN
FERNANDEZ ANTUÑA, OLIVERIO
GONZALEZ DOMINGUEZ, LUIS JAVIER
GONZALEZ GARCIA, MARIA ROSAURA
GONZALEZ HERNANDEZ, RICARDO
GONZALEZ MENENDEZ, MARIO
GONZALEZ RODRIGUEZ, SEVERINO
GRANDA CUERVO, LUZDIVINA
GRANDA CUERVO, LUZDIVINA
HERNANDEZ HERNANDEZ, RAFAEL
INGENIERIA PAI, S.L.
LAMUÑO GARCIA, MARIA ASUNCION
LAVANDERA ALVAREZ, JUAN CARLOS
LEIVAS LAVANDEIRA, GABRIEL
LINERA GRANA, JESUS
LOPEZ ALONSO, BEGOÑA
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS
LOPEZ SERRANO, JOSE MANUEL
MACIAS SANCHEZ, JAVIER
MACHADO MORAIS DE, JOSE ANTONIO
MARTIÑO BELLO, JOSE LUIS
MEJUTO VARELA, JUAN CARLOS
MENENDEZ CUE, JESUS
MOREIRA MAGALMAES, MARIA PIEDAD
NIETO VALDES, JOSE
OURAL MEDIN, JOSEFA
PEREZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL
QuintaNA PEREZ, JOSE MANUEL
RIVAYA VEGA DE LA, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ ARENAS, JANYRE
SANCHEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
SERCONS ASTURIAS SL
SERCONS ASTURIAS SL
SUAREZ ORDIALES, HERMINIO
SUCO GONZALEZ, LUIS FRANCISCO
TAMARGO MENENDEZ, MARCELINO

DNI
011228117T
B74092495
032886023
012380942L
F33412800
006565416C
032886775H
076954607B
076954607B
010879404J
032885485Q
009372526A
011039339Y
071591137A
076951574Z
032883519M
071649503H
071649503H
013923026E
B33680885
076945590X
009366569A
010875852A
010532510M
032884095Y
013777090K
009371679F
011426045J
032886385L
071625007V
032870616M
076946021G
032869954X
032884396P
076564996C
011376263A
071871552
052614565H
032894472X
032868066P
B74079179
B74079179
010379868Z
011083452M
032872736D

—•—

Edictos de notificaciones por infracciones de tráfico
Expte. 2660/2008 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá

Descripción
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
Reglamentol Gral. Circulación
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

Artículo

Importe

39.2
72.3
39.2
39.2
72.3
65.4
18.2
3.1
72.3
39.2
129.2
39.2
39.2
65.4
39.2
146.1
72.3
72.3
152.
65.4
39.2
39.2
18.2
39.2
39.2
65.4
39.2
39.2
50.1
65.4
39.2
39.2
39.2
65.4
39.2
65.4
39.2
39.2
146.1
39.2
39.2
72.3
39.2
39.2
39.2

60,00 €
310,00 €
60,00 €
60,00 €
310,00 €
150,00 €
150,00 €
450,00 €
310,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
120,00 €
150,00 €
60,00 €
150,00 €
900,00 €
600,00 €
70,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
100,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
60,00 €
310,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

Puntos
0

0
3
6
0
0

0
4
0
0
0

3
0

0

4

0
0
0

presentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el art. 21 del RD 320/1994, incrementada con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.
Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la
dirección www.dgt.es
Langreo, a 2 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—24.748.
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Anexo
Expte.

Fecha

2660/2008

08/06/08

ALVAREZ VALDES, JOSE CARLOS

Denunciado/a

010775185F

DNI

Ley de Seguridad Vial

Descripción

Artículo
65.4

Importe
150,00 €

Puntos

2622/2008

04/06/08

BALTANAS DASILVA, IVAN

076952007X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2801/2008

21/06/08

CABAL MENDEZ, SIMON

009429445C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1942/2008

26/04/08

CAMBA DIAZ, ANTONIO

009359360Q

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2203/2008

10/05/08

CARBAJO QUIROS, JOAQUIN LUIS

032866650H

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2126/2008

05/05/08

CARBAJOSA IGLESIAS, IMANOL

076953442L

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2712/2008

11/06/08

CARBAJOSA IGLESIAS, IMANOL

076953442L

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2198/2008

10/05/08

CASERO MENENDEZ, M JOSE

032881383P

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2295/2008

13/05/08

CLEMENTE PAIVA, RAMON

010397212Q

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1583/2008

03/04/08

CONDE BERNARDO, JESUS JAVIER

076935622R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2785/2008

20/06/08

COTO SUAREZ, MARI PAZ

010537477G

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2829/2008

24/06/08

CHICO RODRIGUEZ, BEGOÑA

076948063E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2169/2008

09/05/08

DIEZ BELLAN, FRANCISCO MANUEL

009384331D

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2533/2008

28/05/08

DOMINGUEZ ROALES, MARIA JESUS

071697888B

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2082/2008

02/05/08

ECHAVARRIA HERNANDEZ, PEDRO

013983805N

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2740/2008

15/06/08

ESPARTOSA GARCIA, GREGORIO

009406754F

Reglamentol Gral. Circulación

152.

70,00 €

2149/2008

07/05/08

FANEL, NARITA

X8265764R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2509/2008

24/05/08

FERNANDEZ BUSTOS, MIGUEL ANGEL

071727971X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1737/2008

16/04/08

FERNANDEZ CUELLO, IRENE

076951313Y

Reglamentol Gral. Circulación

152.

70,00 €

1992/2008

30/04/08

FERNANDEZ ESCOBAR, ABRAHAN

076957927L

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2597/2008

01/06/08

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL

010556268G

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2907/2008

08/07/08

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCOS

076946881J

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2435/2008

16/05/08

FERNANDEZ SOBRINO, JOSE MANUEL

032866664D

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2318/2008

14/05/08

FLORO GONZALEZ, MARIA ANTONIA

010563339Z

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2459/2008

20/05/08

GARCIA VAZQUEZ, SALVADOR

010881733L

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1687/2008

11/04/08

GOMEZ ELEZ, MIGUEL ANGEL

003796298X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1948/2008

27/04/08

GOMEZ ELEZ, MIGUEL ANGEL

003796298X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1919/2008

25/04/08

GOMEZ FERNANDEZ, MARIA AMOR

071613467T

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2000/2008

28/04/08

GONZALEZ CASTRO, MONICA

032886190P

Reglamentol Gral. Circulación

154.

90,00 €

1806/2008

18/04/08

HERNANDEZ MARTIN, QUINTILO

071617478D

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2582/2008

26/06/08

HERNANDEZ PISA, DIONISIO

009403895T

Ley de Seguridad Vial

72.3

900,00 €

0

2184/2008

09/05/08

IGLESIAS GARCIA, SABINO

010380775R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2656/2008

07/06/08

JIMENEZ JIMENEZ, MARIA FLOR

032881799X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1298/2008

20/03/08

JIMENEZ MARTINEZ, JOSE

027257541B

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2378/2008

16/05/08

JUNQUERA TORO DEL, ISABEL

032876798T

Reglamentol Gral. Circulación

154.

90,00 €

1267/2008

18/03/08

LAHOUADI, BRAHIM

X3335158C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2579/2008

26/06/08

LEBUSAN OBRAS, S.L.

B24442311

Ley de Seguridad Vial

72.3

310,00 €

2735/2008

13/06/08

LEWICKI, JOZEF MAREK

X3001727C

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

1146/2008

13/03/08

LOIS MARTINEZ, RAIMUNDO

032870015

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2492/2008

22/05/08

LOIS MARTINEZ, RAIMUNDO

032870015

Reglamentol Gral. Circulación

52.1

100,00 €

0

1985/2008

30/04/08

LOPEZ ALONSO, BEGOÑA

032884095Y

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2077/2008

01/05/08

LOPEZ ALONSO, BEGOÑA

032884095Y

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

701/2008

16/02/08

LOPEZ GONZALEZ, MARIO

009373143E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

1825/2008

19/04/08

LORENZO RIVERO DEL, FRANCISCO

010815506D

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2176/2008

09/05/08

MAROTO MORENO, ANGEL MANUEL

011020359R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2324/2008

14/05/08

MARQUEZ YAÑEZ, MARIA LOURDES

032868694S

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2436/2008

16/05/08

MARTINEZ FELICES, JOSE LUIS

071625826P

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

1757/2008

17/04/08

MARTINEZ GONZALEZ, ROBERTO

010880112P

Reglamentol Gral. Circulación

152.

70,00 €

2402/2008

17/05/08

MEDINA ROMERO, MANUEL

010434823E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2348/2008

15/05/08

MEJUTO VARELA, JUAN CARLOS

032870616M

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2452/2008

20/05/08

MELLADO GRANADO, FRANCISCO

071629346D

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1979/2008

29/04/08

MENENDEZ ROBLES, JOSE JOAQUIN

032876011H

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2612/2008

03/06/08

MIGUEL MARTIN, MARGARITA

011401938X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2734/2008

13/06/08

MIHAI, VICTOR

X2589244L

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2442/2008

20/05/08

MORAL RATO, CELESTINO

009367667C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1977/2008

28/04/08

MORENO LUENGO, DIEGO

009368212J

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2308/2008

14/05/08

MORO PIÑEIRO, MARIA JESUS

010806026M

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Expte.

Fecha

1874/2008

23/04/08

NOGUERA RIVAS, RAMON

Denunciado/a

010851276Z

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2350/2008

15/05/08

ORVIZ DIAZ, JAVIER

009360598N

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1741/2008

16/04/08

PEREZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL

011376263A

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1831/2008

20/04/08

PEREZ MAYO, AVELINO

010784282L

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2440/2008

16/05/08

PETER PARKINSON, NIGEL

X1440841Y

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

120,00 €

1394/2008

26/03/08

PIÑANA PEREIRA, FERNANDO

000641273X

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2443/2008

20/05/08

PUENTE SAN EMETERIO, CRISTINA

076947417C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2076/2008

01/05/08

RAFAL CIECIERSKI, TOMASZ

X7403306C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2854/2008

27/06/08

REBROUB, NACEUR

X1179448P

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2253/2008

10/05/08

RENDAL FIAÑO, FRANCISCO

071596563R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1752/2008

17/04/08

RENDAL PEÑA, ORLANDO RENE

032878025P

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1833/2008

20/04/08

RENDAL PEÑA, ORLANDO RENE

032878025P

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

1839/2008

21/04/08

RENDAL PEÑA, ORLANDO RENE

032878025P

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

1883/2008

24/04/08

RIO DEL VARELA, GONZALO

053537015F

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2540/2008

28/05/08

ROCA HARO DE, GABRIEL

043455517F

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2733/2008

13/06/08

RODRIGUEZ CALERO, FRANCISCO

039665761F

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2805/2008

21/06/08

RODRIGUEZ DIEZ, MARIA CRISTINA

032883020N

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1717/2008

15/04/08

RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE

022566313R

Reglamentol Gral. Circulación

3.1

300,00 €

2484/2008

23/05/08

RODRIGUEZ VEGA, MARIA MARTA

009394460H

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2586/2008

26/06/08

ROSILLO HERNANDEZ, YOLANDA

053555253Y

Ley de Seguridad Vial

72.3

600,00 €

0

2488/2008

22/05/08

SAIZ FERNANDEZ, ANGEL ALFONSO

032879037P

Reglamentol Gral. Circulación

50.1

140,00 €

2

1857/2008

23/04/08

SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

032866286E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2476/2008

22/05/08

SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

032866286E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1196/2008

15/03/08

SANCHEZ SECO HERRAIZ, ESTHER

050180685K

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2166/2008

08/05/08

SANCHEZ SERRANO, FERNANDO

076954938C

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2574/2008

31/05/08

SANTANA NAVES, FRANCISCO IGNACIO

032873556R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2601/2008

01/06/08

SANTIRSO FERNANDEZ, ROBERTO JOSE

009419327E

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2185/2008

09/05/08

SUAREZ FERNANDEZ, MARINO

010572507M

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2113/2008

04/05/08

SUAREZ ORDIALES, HERMINIO

010379868Z

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2431/2008

16/05/08

SUAREZ VIÑUELA, REBECA

011077261R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2936/2008

11/07/08

SUCO MARTINEZ, HERMINIO

032877276H

Reglamentol Gral. Circulación

18.2

150,00 €

3

2002/2008

24/04/08

VALLEDOR GARCIA CASTRO DE, JUAN

032880305B

Reglamentol Gral. Circulación

50.1

140,00 €

2

1742/2008

16/04/08

VAQUERO GARCIA, CONSTANTINO

071609883G

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2736/2008

13/06/08

VAQUERO GARCIA, CONSTANTINO

071609883G

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2438/2008

16/05/08

VEGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL

032867154Q

Ley de Seguridad Vial

65.4

150,00 €

2262/2008

12/05/08

VICTORERO BARAGAÑO, JOSE ANTONIO

032882641R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2525/2008

27/05/08

VILORIA ESPINOZA, LORENA BEATRIZ

032891657R

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2430/2008

16/05/08

VILLA LADA, AMABLE MARIA

032873420A

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2635/2008

05/06/08

VILLA LADA, AMABLE MARIA

032873420A

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

2456/2008

20/05/08

VILLAFAÑE GRANDA, PEDRO MANUEL

009350047H

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

1733/2008

16/04/08

VILLANUEVA GUTIERREZ, VICTOR

010536199Z

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

2285/2008

13/05/08

ZAPICO ZAPICO, AMOR

010412742K

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

39.2

60,00 €

0

—•—

Edicto de información pública de la relación de vehículos abandonados que se encuentran en el depósito municipal
Expte. 362/08 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la relación de vehículos que se encuentran en el
depósito municipal y las personas o entidades titulares de los
mismos que a continuación se relacionan, ya que habiéndose

DNI

Descripción

Artículo

Importe

Puntos
0
0

0

4

0

0

intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán de
personarse en las dependencias sitas en la calle La Unión, 30,
de Langreo, en el plazo de quince días para proceder a la retirada de los vehículos, ya que en caso contrario se procederá
a su tratamiento como residuo sólido urbano, de conformidad
con lo señalado en el art. 71.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Langreo, a 2 de diciembre de 2008.—El Sargento de la Policía Local.—24.750.
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Anexo
Expte.

Fecha

362/08

24/07/2008

M. JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

Titular

32875534

DNI

LAVIANA

Localidad

Matrícula
O 6069BF

FIAT

Marca

TEMPRA 1,4

Modelo

379/08

06/08/2008

MARTINA GRACIA LOPEZ

13978808

SANTURTZI

BI2141BX

FORD

ESCORT 1,8 TD

380/08

06/08/2008

FRANCISCO RODRIGUEZ CALERO

39665761

MIERES

6875CTT

FORD

FOCUS

382/08

07/08/2008

CONSTANTINO VAQUERO GARCIA

71609883

LANGREO

M 3154MG

FORD

ESCORT

385/08

13/08/2008

ELECTRICIDAD LOS DIVINOS

B74135690

SIERO

O 0951 BD

RENAULT

R-21 GTX

392/08

29/08/2008

JOSE NIETO VALDES

32884396

LANGREO

TF1003BS

PEUGEOT

106 SKETCH 1,1

De Llanera

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se le advierte:

Anuncio de solicitud de licencia para distribución, almacén de
alimentación y oficina

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Exclusivas de Perecederos Vimen, S.L., solicita licencia
para distribución y almacén de alimentación y oficina en B,
51, Asipo-Coruño-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.384.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se entenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.
— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera,
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que se produzca la desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier
otro recurso que se estime procedente.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).
En Posada de Llanera, a 10 de diciembre de 2008.—El
Alcalde-Presidente.—24.876.

—•—

Anexo

Anuncio de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico relativo a la parcelación de finca para la construcción de cuatro
viviendas unifamiliares en Castiello, Lugo, Llanera

CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA Y LA MERCANTIL “BANGO Y FERNÁNDEZ, S.L.”, CON MOTIVO
DE LA PARCELACIÓN DE FINCA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CASTIELLO, LUGO, LLANERA,
DE CONFORMIDAD CON LA LICENCIA CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 23 DE MARZO DE 2007, ASÍ COMO LA CESIÓN DE TERRENOS
Y LA TRANSMISIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO QUE
CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones
durante el período de exposición pública del expediente que
se cita (anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 260, de 8 de noviembre de
2007, en el periódico la “Nueva España” de fecha 31 de octubre de 2007 y en el tablón de anuncios), la aprobación inicial
se considera definitiva y se procede a la publicación del texto
íntegro del Convenio urbanístico (que se une como anexo),
haciendo saber que, al quedar agotada la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición,
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación y/o de la publicación de este acuerdo
(artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Posada de Llanera, a 3 de octubre de 2008.
Reunidos
De una parte: Don José Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, con asistencia del Secretario de la Corporación, don Francisco Franco
García.
Y de otra parte: Don Juan José Luis Díaz Gasch, mayor de
edad, con NIF 11033747-A, y con domicilio en la calle Covadonga 52, 5.ºd, de Gijón.
Intervienen
Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Llanera, como AlcaldePresidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas
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por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local y,

según resulta del informe que se une como anexo I a este
Convenio.

Don Juan José Luis Díaz Gasch, en nombre y representación, como apoderado, de la mercantil “Bango y Fernández,
S.L.”, domiciliada en Gijón, calle Marqués de San Esteban
número 1.º, 7.º, y con número CIF B33811886, constituida
por tiempo indefinido, mediante Escritura pública suscrita en
Oviedo con fecha de 29 de septiembre de 1995, ante el Notario don Teodoro Azaustre Torrecilla. Inscrita en el Registro
Mercantil de Asturias al tomo 1.943, folio 1, hoja AS-14.307,
inscripción primera.

Quinto.—Que el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma (TROTUAS) y la normativa urbanística municipal, establece la posibilidad de que el propietario y la Administración urbanística
puedan llegar a un acuerdo para que aquél adquiera, mediante Convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente
a ésta exclusivamente, en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de ejecución individualizada,
sustituyéndolo por su equivalente en metálico (artículos 119.2
y 140.2 del TROTUAS; artículo 4.119, apartado cuarto de las
NNSS, según redacción aprobada inicialmente).

Ha sido otorgado a su favor el correspondiente poder en
Escritura pública suscrita en Gijón con fecha de 18 de julio de
2003, ante el Notario don Celso Méndez Ureña, con el número 1.922 de su protocolo.
Los señores comparecientes, aseguran que sus representaciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes y se
hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado ni alterado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen, tienen
y se reconocen la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio, a cuyo efecto,
Exponen
Primero.—Que con fecha 23 de marzo de 2007, se concede
licencia a Bango y Fernández, S.L., para llevar a cabo parcelación de finca en Castiello, Lugo-Llanera (parcela 37, polígono
27) en cuatro lotes con objeto de proceder a la construcción
de cuatro viviendas unifamiliares, con cumplimiento de las
condiciones que se señalan, entre las que se incluyen.
—— Cesión del 10% de la finca matriz, pudiendo monetarizarse su valor.
—— La necesidad de proceder a la suscripción de documento que materialice la transmisión a la Administración
municipal, en pleno dominio y libre de cargas, de los
terrenos de cesión para ampliación de viales.
—— La concesión de cualquier licencia de obras estará condicionada a la aprobación del documento de urbanización (proyecto o separata) y a su ejecución o prestación
de garantía por el coste de ejecución por contrata de
las obras correspondientes.
Segundo.—Que el terreno objeto de la citada licencia se
correspondía con la/s siguiente/s finca/s:
“Finca rústica, dedicada a prado, procedente de la finca
llamada “Huerta de junto a Casa” sita en el barrio de Castiello, parroquia de Lugo de Llanera, concejo de Llanera (Asturias), de seis uno con ocho metros cuadrados de extensión
superficial, y que linda al Norte y Oeste con camino público;
Sur, con Carmen Alonso Alonso; y Este, con parcela de Bango y Fernández, S.L.”.

Que la misma disposición legal, en sus artículos 210 a 214,
regula los Convenios Urbanísticos, a suscribir con la finalidad
de colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística.
En su virtud, las partes que intervienen en el acto,
Convienen
Primero.—Constituye el objeto del presente Convenio formalizar el desarrollo de la parcelación y posterior edificación
de vivienda con motivo de la licencia de parcelación en cuatro
lotes de la finca antes señalada, de conformidad con las previsiones de la normativa urbanística, en su caso, con cesión y
urbanización de terrenos necesarios para ampliación de viales
y, a la vez, la adquisición por el propietario de la aportación de
suelo que corresponde a la Administración urbanística, sustituyéndolo por su equivalente en metálico.
Segundo.—Bango y Fernández, S.L., en su condición de
propietario único de la totalidad de los terrenos existentes
en el ámbito de la actuación urbanística a que se refiere este Convenio presta su conformidad expresa a la totalidad de
condiciones de la licencia de parcelación otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de marzo de 2007, y por
este acto procede a la cesión al Ayuntamiento de los terrenos
necesarios para ampliación de viales, comprometiéndose a
su urbanización, todo ello en los términos que resulten del
proyecto y/o separata de obras de urbanización a redactar y
condiciones de la autorización municipal que se conceda.
A tal efecto:
1.—Bango y Fernández, S.L., cede al Ayuntamiento de
Llanera, que acepta y recibe, en pleno dominio y libre de toda carga, gravamen y arrendamiento, la superficie de 239,55
m2, con destino a viales que, según el proyecto de parcelación
aprobado, se describe así:

Tercero.—Que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento, en concepto de cesión gratuita
del diez por ciento del suelo (artículo 4.119 de la Normativa
urbanística) no es susceptible de ejecución individualizada.

Trozo de terreno con destino a viales en el barrio de Castiello, parroquia de Lugo de Llanera, concejo de Llanera (Asturias), de doscientos treinta y nueve metros cuadrados con
cincuenta y cinco centímetros cuadrados de extensión superficial, y que linda al Norte y Oeste con camino público del que
constituye su ampliación; Sur, con Carmen Alonso Alonso; y
Este, con resto de fincas de las que se segrega propiedad de
Bango y Fernández, S.L.”

Don Juan J. Díaz Gasch, actuando en representación de
Bango y Fernández, S.L., presenta escrito (registro de entrada 4.573/30.07.07) manifestando la opción por monetarizar la aportación de suelo aceptando la valoración técnica
realizada.

2.—De forma previa a la obtención de la licencia de obras
para la construcción de las viviendas, en garantía de la ejecución de las obras de urbanización, constituirá fianza por importe de 5.600 euros (según informe técnico que se une como
anexo II).

Cuarto.—Que el aprovechamiento referido por el expositivo anterior ha sido valorado por el Sr. Aparejador municipal en la cantidad de 7.200 euros (siete mil doscientos euros)

Tercero.—El aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Llanera se valora en la cantidad
de 7.200 euros (siete mil doscientos euros), IVA no incluido,

704

12-I-2009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 8

conforme al informe técnico emitido, que se une como anexo
I a este Convenio.
Bango y Fernández, S.L., adquiere el aprovechamiento
que se ha citado haciendo entrega, en este acto, a favor del
Ayuntamiento, de la suma correspondiente al precio en el que
ha sido valorado, habiendo hecho entrega a favor del Ayuntamiento, de forma previa a este acto, de la suma correspondiente al precio en el que ha sido valorado (se adjunta copia
del justificante). Dicho importe pasa a integrarse al Patrimonio Público del Suelo, quedando adscrito a los fines legalmente previstos para éste.
Cuarto.—Expresamente se determina que serán de cuenta
de la parte privada, que adquiere el aprovechamiento, el pago e ingreso de cualquier tributo, arbitrio, tasa y/o gasto que
se derive y/o proceda repercutir con motivo de la transmisión
que se realiza, exonerando al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto.

turno corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a partir del día siguiente
al de la fecha de recepción de la notificación y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8, 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se le advierte:
— Que no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se entenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

Quinto.—El régimen jurídico aplicable al Convenio será
el previsto en el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones
de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y principios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto,
del Derecho Civil.

— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera,
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que se produzca la desestimación presunta.

Sexto.—El presente Convenio Urbanístico no supone un
cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni de los
plazos y/o resto de determinaciones establecidos por la normativa para la misma.

Todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Séptimo.—En cumplimiento de lo dispuesto en el aptdo.
3 del art. 211 del TROTU, se incluye como anexo I valoración avalada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Llanera.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Octavo.—La tramitación del Convenio se adecuará al procedimiento previsto en los artículos 210 y SS. del TROTU.

En Posada de Llanera, a 10 de diciembre de 2008.—El
Alcalde-Presidente.—24.879.

Los compromisos por este Convenio adquiridos por la
propiedad de los terrenos vincularán a los terceros adquirentes de éstos.

Anexo

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman por
triplicado en el lugar y la fecha indiciados en el encabezamiento, lo que suscribe igualmente el/la Secretario/a que da fe del
acto.
El Alcalde-Presidente. Bango y Fernández, S.L.
Por poder, el Secretario.

Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Llanera y la mercantil “David Obaya e Hijos, S.L.”, con motivo
de la implantación de conjunto para edificación de viviendas unifamiliares agrupadas en Pruvia de Arriba,
de conformidad con la licencia concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada
el día 11 de mayo de 2007, así como la cesión de terrenos
y la transmisión del aprovechamiento urbanístico que
corresponde a la administración.

En Posada de Llanera, a 6 de noviembre de 2008.

—•—

Reunidos

Anuncio de aprobación definitiva de Convenio Urbanístico con
motivo de la implantación de conjunto para edificación de viviendas unifamiliares agrupadas en Pruvia de Arriba

De una parte, don José Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, con asistencia del Secretario de la Corporación, don Francisco Franco
García.

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones durante el período de exposición pública del expediente
que se cita (anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias número 261 de 9 de noviembre de
2007, en el periódico la “Nueva España” de fecha 1 de noviembre de 2007 y en el tablón de anuncios), la aprobación
inicial se considera definitiva y se procede a la publicación
del texto íntegro del Convenio urbanístico, (que se une como
anexo), haciendo saber que, al quedar agotada la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición, ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo que por

Y de otra parte, don David Fernández-Obaya Espina, mayor de edad, con NIF 10819057-H, y con domicilio en la calle
Uría, 31, 6.ºA de Gijón.
Intervienen
Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Llanera, como AlcaldePresidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local y,
Don David Fernández-Obaya Espina , en nombre y representación, como apoderado, de la mercantil “David Obaya E
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Hijos, S.L.”, domiciliada en calle Corrida, n.º7, 7.º, de Gijón,
y con número CIF B33857004, constituida mediante escritura
pública suscrita en Gijón con fecha 19 de agosto de 1999, ante
el Notario don Juan Francisco Delgado de Miguel. Inscrita en
el Registro Mercantil de Asturias al tomo 2659, folio 189, hoja
AS-21516, inscripción primera.
Ostenta poder en su condición de Administrador solidario
de la Sociedad, según consta en la misma Escritura pública,
antes citada.
Los señores comparecientes, aseguran que sus representaciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes y se
hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado ni alterado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen, tienen
y se reconocen la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio, a cuyo efecto,
Exponen
Primero.—Que con fecha 30 de marzo de 2007 (inicialmente por error se señalaba 11 de mayo de 2007), se concede
licencia a David Fernández-Obaya Espina, para llevar a cabo
implantación de conjunto para edificación de viviendas unifamiliares agrupadas en Pruvia de Arriba, Llanera (parcela 32,
polígono 7), con cumplimiento de las condiciones que se señalan, entre las que se incluyen:
—— Cesión del 10% de la finca matriz, pudiendo monetarizarse su valor.
—— La necesidad de proceder a la suscripción de documento que materialice la transmisión a la Administración
municipal, en pleno dominio y libre de cargas, de los
terrenos de cesión para ampliación de viales.
—— La concesión de cualquier licencia de obras estará condicionada a la aprobación del documento de urbanización (proyecto o separata) y a su ejecución o prestación
de garantía por el coste de ejecución por contrata de
las obras correspondientes.
Segundo.—Que el terreno objeto de la citada licencia se
correspondía con la/s siguiente/s finca/s:
“Rústica en el barrio de Pruvia, concejo de Llanera, de
quince mil noventa y cinco metros noventa y cuatro decímetros
cuadrados. Linda Norte, terrenos de la autovía Oviedo-Gijón,
Sur, camino vecinal a Pruvia de Arriba y carretera general de
Oviedo a Gijón; Este finca segregada que se adjudica a don
David Luciano Fernández Obaya; y Oeste, finca segregada
que se adjudica a doña María Fernández-Obaya Espina”.
Tercero.—Que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento, en concepto de cesión gratuita
del diez por ciento del suelo (artículo 4.119 de la Normativa
urbanística) no es susceptible de ejecución individualizada.
Don David Fernández-Obaya Espina, actuando en representación de David Obaya e Hijos S.L., presenta escrito (de
fecha 3 de agosto de 2007) manifestando la opción por monetarizar la aportación de suelo aceptando la valoración técnica
realizada.
Cuarto.—Que el aprovechamiento referido por el expositivo anterior ha sido valorado por el Sr. Aparejador municipal
en la cantidad de 9.000 euros (nueve mil euros) según resulta
del informe que se une como Anexo I a este Convenio (en un
primer informe constaba la cantidad errónea de 10.800, rectificada a 9.000, por un posterior informe de 23 de octubre de
2008 y acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que también
acompaña, de 24 de octubre de 2008).
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Quinto.—Que el Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma (TROTUAS) y la normativa urbanística municipal, establece la posibilidad de que el propietario y la Administración urbanística puedan llegar a un acuerdo para
que aquél adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento
urbanístico correspondiente a ésta exclusivamente, en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de
ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equivalente
en metálico (artículos 119.2 y 140.2 del TROTUAS; artículo
4.119, apartado cuarto de las NNSS, según redacción aprobada inicialmente).
Que la misma disposición legal, en sus artículos 210 a 214,
regula los Convenios Urbanísticos, a suscribir con la finalidad
de colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística.
En su virtud, las partes que intervienen en el acto,
Convienen:
Primero.—Constituye el objeto del presente Convenio
formalizar el desarrollo de la Implantación de conjunto para
edificación de viviendas unifamiliares agrupadas en Pruvia de
Arriba, Llanera (Parcela 32, polígono 7), con motivo de la licencia antes señalada, de conformidad con las previsiones de
la normativa urbanística, en su caso, con cesión y urbanización
de los terrenos necesarios para ampliación de viales y, a la vez,
la adquisición por el propietario de la aportación de suelo que
corresponde a la Administración urbanística, sustituyéndolo
por su equivalente en metálico.
Segundo.—David Obaya e Hijos S.L., en su condición de
propietario único de la totalidad de los terrenos existentes
en el ámbito de la actuación urbanística a que se refiere este
Convenio presta su conformidad expresa a la totalidad de
condiciones de la licencia de parcelación otorgada por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 30 de marzo de 2007
(inicialmente por error se señalaba 11 de mayo de 2007),
y por este acto procede a la cesión al Ayuntamiento de los
terrenos necesarios para ampliación de viales, comprometiéndose a su urbanización, todo ello en los términos que
resulten del proyecto y/o separata de obras de urbanización
a redactar y condiciones de la autorización municipal que se
conceda.
A tal efecto:
1.—David Obaya e Hijos, S.L., cede al Ayuntamiento de
Llanera, que acepta y recibe, en pleno dominio y libre de toda
carga, gravamen y arrendamiento, la superficie de 200 m², con
destino a viales que, según el proyecto de parcelación aprobado, se describe así:
Trozo de terreno con destino a viales en el barrio de Pruvia, concejo de Llanera (Asturias), de doscientos metros cuadrados de extensión superficial, y que linda al Norte y Oeste
con resto de finca de la que se segrega propiedad de David
Obaya e Hijos S.L, Sur, camino vecinal a Pruvia de Arriba;
y Este, finca segregada que se adjudica a don David Luciano
Fernández Obaya”.
2.—De forma previa a la obtención de la licencia de obras
para la construcción de las viviendas, en garantía de la ejecución de las obras de urbanización, constituirá fianza por
importe de 20.200 euros (según informe técnico que se une
como anexo II).
Tercero.—El aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Llanera se valora en la cantidad
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de 9.000 euros (nueve mil euros) según resulta de los informes que se unen como anexo I a este Convenio (en un primer
informe constaba la cantidad errónea de 10.800, rectificada
9.000, por un posterior informe de 23 de octubre de 2008, y
acuerdo de la Junta Gobierno Local, que también se acompaña, de 24 de octubre de 2008).
David Obaya e Hijos S.L, adquiere el aprovechamiento
que se ha citado habiendo hecho entrega, a favor del Ayuntamiento, de forma previa a este acto de la suma correspondiente al precio en el que ha sido valorado, (se adjunta copia del
justificante). Dicho importe pasa a integrarse al Patrimonio
Público del Suelo, quedando adscrito a los fines legalmente
previstos para éste.
Cuarto.—Expresamente se determina que serán de cuenta
de la parte privada, que adquiere el aprovechamiento, el pago e ingreso de cualquier tributo, arbitrio, tasa y/o gasto que
se derive y/o proceda repercutir con motivo de la transmisión
que se realiza, exonerando al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto.
Quinto.—El régimen jurídico aplicable al Convenio será
el previsto en el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones
de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y principios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto,
del Derecho Civil.
Sexto.—El presente Convenio Urbanístico no supone un
cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni de los
plazos y/o resto de determinaciones establecidos por la normativa para la misma.
Séptimo.—En cumplimiento de lo dispuesto en el aptdo.
3 del art. 211 del TROTU, se incluye como Anexo I valoración avalada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Llanera.
Octavo.—La tramitación del Convenio se adecuará al procedimiento previsto en los artículos 210 y ss. del TROTU.
Los compromisos por este Convenio adquiridos por la
propiedad de los terrenos vincularán a los terceros adquirentes de éstos.
Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman
por triplicado en el lugar y la fecha indiciados en el encabezamiento, lo que suscribe igualmente el Secretario que da fe
del acto.
El Alcalde-Presidente. David Obaya e Hijos, S.L.
Por poder, el Secretario.

De Llanes
Anuncio de adjudicación definitiva de las obras para la renovación parcial de la red de distribución de Villahormes
Por resolución de Alcaldía de fecha 11.12.08, se aprobó la
adjudicación definitiva del contrato de obras para “Renovación parcial de la red de distribución de Villahormes”, lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría.

c) Número de expediente: 81/2008.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación parcial de la red de
distribución de Villahormes.
3.—Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
142.235,60 € (122.616,90 € más 19.618,70 € de IVA).
5.—Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Asturagua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000 € (122.413,80 € y
19.586,20 € de IVA).
En Llanes, a 11 de diciembre de 2008.—La Concejal Delegada de Obras.—24.754.

De Mieres
Anuncio de notificación de vehículos en el depósito municipal
por abandono indefinido. Expte. 2068/2008 y otros
Con fecha diez de diciembre de dos mil ocho, la Policía
Local de Mieres adjunta la siguiente relación de vehículos
que se encuentran en el depósito municipal por abandono
indefinido.
Durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio, quienes acrediten ser sus dueños habrán de personarse en las dependencias de la Policía Local para proceder a la recogida de los
vehículos, ya que en caso contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL
339/1992).
Al ser desconocido el domicilio de los interesados, se les
notifica por medio de este anuncio, de conformidad con lo señalado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Procedimiento
Administrativo.
Mieres, a 10 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.871.
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Relación de vehículos

—•—

Edicto de solicitud de licencia para ampliación de nave agrícola
para estabulación libre, en Cabrafigal, s/n, Villapedre (Navia)
Por don Alfredo José Pérez Fernández se ha solicitado licencia para “Ampliación de nave agrícola para estabulación
libre”, en Cabrafigal, s/n, Villapedre (Navia). Expediente
1751/08.
Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles, que se
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.
En Navia, a 10 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—
24.873.

De Noreña
Anuncio relativo a delegación de funciones de la Alcaldía
Por Decreto de Alcaldía número 735/08, de fecha 17 de
diciembre, ha sido efectuada en el Sr. Concejal Juan Manuel Álvarez Piquero, Primer Teniente Alcalde, la siguiente
delegación:

De Navia
Anuncio de resolución de la Alcaldía relativo a sustitución temporal de la misma
Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía, D.
Ignacio García Palacios, durante los días 26, 29, 30 y 31 de
diciembre de 2008 y el 2 de enero de 2009, es necesaria la sustitución en sus funciones por la Segunda Teniente de Alcalde
D.ª M.ª Cruz Fernández Pérez.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
de Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituirán, por el
orden de su nombramiento, al Alcalde en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han
sido conferidas, por el presente he resuelto,
Primero.—Designar a la Segunda Teniente de Alcalde,
D.ª M.ª Cruz Fernández Pérez, como Alcaldesa en funciones
del Ayuntamiento de Navia, durante los días 26, 29, 30 y 31 de
diciembre de 2008 y 2 de enero de 2009.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado a
los efectos oportunos y disponer su publicación en el BOPA y
en el Tablón de Edictos para general conocimiento.
En Navia, a 22 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—31.

“Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación
desde el día 24 de diciembre de 2008 al 12 de enero de 2009,
ambos inclusive.”
Noreña, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.284.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de
guardería de vehículos en c/ La Iglesia
Solicitada licencia por Promociones La Torre del Reloj,
S.L., para el ejercicio de la actividad de “Guardería de vehículos”, en: c/ La Iglesia, n.º 33, de este municipio.
Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOPA.
En Noreña, a 5 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.385.

De Oviedo
Edicto relativo a las actas de ocupación y pago del proyecto de
expropiación por tasación conjunta en la UG 2-45, Los Reyes.
Expte. 1188-060023
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
de fecha 20 de noviembre de 2008, se aprobó el Proyecto de
Expropiación por tasación conjunta, de los titulares incluidos
en el ámbito de la Unidad de Gestión 2-45, Los Reyes, que
afecta a los siguientes bienes y derechos:
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Suelo (157,49 m2x781,38)+25% 153.913,00 €
Edificaciones
145.769,25 €
Indemnizaciones
8.000,00 €
5% premio afección
15.384,11 €
TOTAL
323.066,36 €

Herederos Germán Suelo 140,935 m2x781,83 €/m2
García (Mercedes, Edificaciones
38 Germán, Filomena
5% premio afección
y Faustino García
TOTAL
Fernández)

110.187,21 €
71.067,47 €
9.062,73 €
190.317,43 €

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa y art 500 del Decreto 278/07, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, se señala como fecha
para el levantamiento de las actas de ocupación y pago o en
su caso, consignación relativa a los bienes y derechos relacionados, el día 22 de enero de 2009, a las 10 horas, en la Sección
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de
Oviedo, calle del Peso 2, 4.ª planta, sin perjuicio del posterior
traslado a las fincas si fuere preciso. Los propietarios o titulares afectados deberán asistir personalmente o por medio de
persona con poder otorgado al efecto y con los documentos
públicos o privados que acrediten su titularidad.
Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—154.

De Parres
Anuncio relativo a la aprobación de la desafectación de un trozo
de camino público sito en el Parque Empresarial El Prestín, a
los efectos de su calificación como bien patrimonial y posterior
permuta con terreno de propietario colindante
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2008, acordó por unanimidad y, por consiguiente, con el quórum de la mayoría absoluta legal previsto en el
art.47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, abrir información pública por plazo de un
mes en el expediente de desafectación de un trozo del camino
público, sito en el Parque Empresarial “El Prestín” (Parres),
de superficie: 184,75 m2, para la declaración del mismo como
bien patrimonial y posterior permuta a propietario colindante,
pretendiéndose en el fondo una modificación del trazado del
actual camino, dado que el terreno con el que se permutará,
de propiedad privada, vendría a sustituir al camino actual.
Con la variación propuesta se regulariza la traza del camino, pasando de ser ligeramente sinuoso a recto, igualmente
la pendiente se suaviza eliminando el fuerte repecho final al
repartir el desnivel total en todo el recorrido y asimismo se
mejora su intersección con la N.625 al ampliar los radios de
giro en la incorporación.
Lo que se hace público para general conocimiento, por
plazo de un mes, a efectos de reclamaciones, por si alguna
persona se sintiera perjudicada, tanto por lo que a la desafectación como a la posterior permuta previstas se refiere.
En Arriondas, a 18 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.285.

—•—

Resolución de Alcaldía de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes
Vista la petición efectuada por don Gheorghe Lucian
Fonoage, de fecha 29 de mayo de 2007, solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Calín Cocan, manifestando que ella misma, ya no reside en su domicilio sito en calle Argüelles, 33, 2.º
C de Arriondas-Parres.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con
el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido
en la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en
el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.
Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspodiente notificación y audiencia al interesado, al resultar devueltas por el Servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA
n.º 61 de fecha 13 de marzo de 2008 y en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya
presentado reclamación alguna.
Visto que en el expediente consta el informe favorable
emitido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2008, en
relación con la solicitud del Ayuntamiento para proceder a
dar la baja de oficio.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de Empadronamiento
de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,
Resuelvo
Primero.—Dar de baja de oficio a doña Calín Cocan por no
residir en el domicilio en el que se encuentra empadronado.
Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
Tercero.—Ordenar la publicación Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, así como en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,LRJAP y PAC,
ya que se ignora el domicilio actual de los interesados.
En Arriondas, a 18 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.386.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente de baja en el
Padrón Municipal
De conformidad con lo establecido en la resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Territorial, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del Padrón Municipal de 9 de abril de 1997,
sirva el presente anuncio para poner en conocimiento de:
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Don Alejandro Paulino Tejada Alberto, pasaporte/tarjeta X-04369596-X, que habiendo tenido conocimiento este
Ayuntamiento de que usted no reside en el domicilio en que
figura inscrita en hoja padronal, lugar La Mermellina, 5 bajo
Arriondas (Parres), y en base a lo establecido en el artículo
72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio de 1986, por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales (en su redacción dada por
el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre), le comunico
que se ha procedido a incoar de oficio expediente para proceder a darle de baja en el padrón de este municipio, por no
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del mencionado Reglamento.
No obstante, se le concede un plazo de diez días, contados
a partir del momento de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el domicilio
citado, debiendo presentar en el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento de Parres (Asturias) las alegaciones necesarias,
o justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive
en este municipio, en el domicilio mencionado o bien para
que indique en el que reside habitualmente.
En Arriondas, a 15 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.874.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente de baja en el
Padrón Municipal
De conformidad con lo establecido en la resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Territorial, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del Padrón Municipal de 9 de abril de 1997,
sirva el presente anuncio para poner en conocimiento de:
Don Mohamed Bachiri, pasaporte/tarjeta X-07199426-N,
que habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento de que
usted no reside en el domicilio en que figura inscrita en hoja
padronal, lugar Pendas-San Andrés, n.º 3 (Parres), y en base
a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
(en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre), le comunico que se ha procedido a incoar de
oficio expediente para proceder a darle de baja en el padrón
de este municipio, por no cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 54 del mencionado Reglamento.
No obstante, se le concede un plazo de diez días, contados
a partir del momento de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el domicilio
citado, debiendo presentar en el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento de Parres (Asturias) las alegaciones necesarias,
o justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive
en este municipio, en el domicilio mencionado o bien para
que indique en el que reside habitualmente.
En Arriondas, a 15 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.875.

De Pravia
Anuncio de notificación de incoación de expediente sobre abandono de vehículos. Expte. 10/2008
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27-11-92), se hace pública
notificación de incoación del expediente sobre abandono de
vehículo que se indica, instruido por la Policía Local de Pravia, fundamentándose en el tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y en el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y habiendo intentado
su notificación al que figura como propietario en la base de
datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se relaciona
a continuación.
Que visto informe de la Policía Local se ha constatado,
que el vehículo de su titularidad abajo reseñado permanece
estacionado en la vía pública de este municipio desde hace
más de un mes, con desperfectos que le impiden desplazarse por sus propios medios, o sin las placas de matriculación,
y/o en alguna de las siguientes situaciones: dado de baja, sin
el seguro obligatorio, suponiendo riesgo o peligro, causando
graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones
o al funcionamiento de algún servicio público, o deteriorando
el patrimonio público.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo
71.1 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por
RDL 339/1990, de 2 de marzo, y por el artículo 71.2 D) de la
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia,
de fecha 30 de diciembre de 1992, por medio de la presente se
le requiere para que en plazo de quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
proceda a la retirada del vehículo indicado, advirtiéndole que
si no lo hiciese se procederá a su retirada cautelar y posterior
tratamiento como residuo sólido urbano, con el consiguiente
cargo de gastos, siéndole además de aplicación lo dispuesto
en la vigente Ley 10/1998, de Residuos, que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en la vía pública bajo multa
de hasta 30.000 € como responsable de una infracción grave
(arts. 34.3 b y 35.1 b de la Ley 10/1998).
Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés
la retirada del vehículo indicado, sólo quedará exento de responsabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos
autorizado, quienes no suelen cobrar por los trámites, o lo
entrega al Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse en las dependencias de la Policía Local para formalizar
los trámites correspondientes (art. 33.2 Ley 10/1998, de Residuos), presentando original y fotocopia de la documentación
del vehículo y recibo del impuesto de vehículos de tracción
mecánica del año en curso (exento los vehículos de 15 ó más
años de antigüedad).
Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, puede interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes a contar desde la publicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o en
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su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

residencia X1391209P, manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en La Vega, n.º 36 (Aramil).

En Pravia, a 11 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—24.880.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del Padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

Anexo
Matrícula: O-7070-BC.
Marca: Opel.
Modelo: Vectra 2.0 GT.
Titular: Marina Barrul Camacho.
DNI o CIF: 11.069.463.
Localidad: Pravia.
Expediente: 10/2008.

De Siero
Anuncio de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por D. Ricardo Rodríguez
Fernández, de fecha 6 de octubre de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de D. Fernando Roberto Constantin, con tarjeta de residencia
número X2805486S, manifestando que el mismo, ya no reside
en su domicilio sito en la calle Puerto Ventana, n.º 3, 2.º A
(Lugones).
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 14 de noviembre de 2008, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Fernando Roberto Constantin,
con tarjeta de residencia número X2805486S y, habiéndose
intentado la notificación al interesado en el último domicilio
conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del
presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que pueda
presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 4 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-72007).—24.771.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 18 de noviembre de 2008, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Christian Alejandro Atienza, con
número de tarjeta de residencia X1391209P y, habiéndose
intentado la notificación al interesado en el último domicilio
conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del
presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que pueda
presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 10 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-72007).—24.767.
—•—

Anuncio relativo a la autorización para almacén de materiales
de construcción en carretera Lugones a Sama km 1,5, Viella,
Siero (Asturias). Expte. 241S203C
Por Luco 21, S.L. (expte. 241S203C), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para almacén de materiales de
construcción en ctra. Lugones a Sama km 1,5, Viella, Siero
(Asturias).
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha
pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 4 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—24.773.
—•—

Anuncio relativo a la incoación de expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Anuncio de baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Vista la petición efectuada por doña María Isabel Prieto
Méndez, de fecha 27 de octubre de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de doña Clara Eugenia Popescu, con tarjeta de residencia número X9704543S, manifestando que la misma, ya no reside en
su domicilio sito en el Camino de la Cobertoria, n.º4, Urbanización La Fresneda (Viella).

Vista la petición efectuada por D.ª Adoración Martín
González, de fecha 17 de octubre de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de D. Christian Alejandro Atienza, con número de tarjeta de

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución

—•—
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de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 21 de noviembre de 2008, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Clara Eugenia Popescu, con tarjeta de residencia número X9704543S y, habiéndose intentado
la notificación a la interesada en el último domicilio conocido,
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 4 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-72007).—24.825.
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30/1992, de 26 de Noviembre, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOPA, o interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Provincial de lo ContenciosoAdministrativo de Asturias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el
acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se
considere oportuno.
Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—25.288.

De Villaviciosa
Anuncio de solicitud de licencia de instalación de estación base de
telefonía móvil en Santa Mera, Villaviciosa. Expte. R/10634-07

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la delimitación
de Ámbito de Actuación Industrial Fozante Fase I, en El Berrón
Expte. 242R1004

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado A) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
27 de Noviembre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo: (Expt. 242R1004).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Primero.—Desestimar la alegación formulada por la Sra.
D.ª Luisa Navia-Osorio García-Braga en representación de la
entidad mercantil Naves Industriales, S.L.

En Villaviciosa, a 11 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.828.

Segundo.—Aprobar definitivamente la Delimitación de
Ámbito de Actuación y Estudio de Detalle correspondiente a
las Unidades Homogéneas 67 y 70/ID/NC “Actuación Industrial Fozante Fase I”, en El Berrón, promovido por Iluplax,
S.A., y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Gerardo Quirós Muñiz en los términos a que hacen
referencia los informes técnicos obrantes en el expediente figurando como condición expresa la siguiente:

Coristanco (A Coruña)

—•—

“La asunción por parte del promotor, de las cargas que le
correspondan en concepto de reparto de los costes de urbanización, del ámbito del Plan Especial de Ordenación de los
accesos desde la CN-634 a la zona industrial de El BerrónOeste y para la dotación de las infraestructuras de agua y
saneamiento”.
Tercero.—Remitir dos ejemplares del Estudio de Detalle
aprobado, uno en soporte digital, a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.
Cuarto.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva con
las Ordenanzas y Normativa en él contenidas.
Quinto.—Notificar personalmente el acuerdo a los interesados con el ofrecimiento de los recursos procedentes.
Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley

Anuncio de notificación de baja en el padrón de basura del
Ayuntamiento
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/10/2008 relativo a la baja del padrón
de basura del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña, Galicia) a los interesados que a continuación se relacionan, ya que
intentada la notificación en el último domicilio conocido no
se pudo realizar:
X.—Aprobar si procede las solicitudes de exención de la
tasa por recogida de basura.
Vistas las solicitudes presentadas solicitando la exención
en el pago de la tasa por recogida de basura los miembros
presentes en la Junta de Gobierno Local acuerdan por unanimidad lo siguiente:
Tercero: Vistas las solicitudes de cambio en la titularidad
de los recibos de los interesados que a continuación se relacionan que no acompañan firma de los dos interesados (anterior
y futuro contribuyente):
Don José Fuentes Regueiro.
Requerir a los anteriores interesados para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
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la recepción subsanen los errores detectados en su solicitud,
(presentando solicitud firmada por el anterior y el futuro contribuyente) tal y como se establece en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que, transcurrido este plazo, no presente nueva
instancia donde consten las firmas y conformidades del anterior y del futuro contribuyente por la tasa de la basura, se
entenderá que el interesado desiste de su petición.
En Coristanco, a 11 de diciembre de 2008.—El AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Coristanco.—25.188.

Parroquias Rurales
De Villamayor
Anuncio de aprobación provisional correspondiente a la modificación de un artículo de la ordenanza reguladora del suministro
de agua a domicilio
De conformidad con lo establecido 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 Haciendas Locales, y con el fin de que los interesados legitimados para ello presenten sus alegaciones, se expone al público, durante un período de treinta días, a contar a partir de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, el expediente correspondiente a la

modificación de un artículo de la Ordenanza Reguladora del
suministro de agua potable a domicilio, el cual fue aprobado
provisionalmente en la sesión celebrada en la Junta de Parroquia el día 15 de diciembre de 2008.
Por derechos de enganche a la red general de abastecimiento del Servicio de Aguas de Villamayor, por cada vivienda, inmueble, local comercial o industrial, el interesado deberá abonar el importe de 150 €, a pagar antes de comenzar la
prestación del servicio, o cuando éste se reanude, después de
haber sido suspendido por falta de pago y otra causa imputable al usuario.
En concepto de consumo de agua para todo tipo de actividades se establece el siguiente precio:
1 m³ = 0,50 €
En el supuesto de que durante el plazo señalado no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo de aprobación provisional se elevará a definitivo, sin necesidad de que la Junta
de Parroquia celebre una nueva sesión al respecto.
Contra este último acuerdo definitivo los interesados podrán presentar un recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Esta Ordenanza entrará en vigor cuando se haya aprobado
definitivamente y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2009.
En Villamayor, a 15 de diciembre de 2008.—El
Presidente.—24.821.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo
De Gijón número 1

los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Anuncio. Procedimiento ordinario 340/20058
Don Francisco Javier de Frutos Martín, Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de
Gijón,

Y para que sirva de notificación a la empresa Impermeabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, se expide el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

En este Juzgado de mi cargo, se sigue procedimiento ordinario n.º 340/08, seguido a instancia de doña María del Carmen Priesca del Valle contra la resolución de fecha 26/03/08
del Ilustre Ayuntamiento de Colunga, por dominio público,
habiéndose dictado con fecha 17/11/08 la resolución que entre
otros particulares dice así:

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.794.

“Providencia Magistrado Juez don Jorge Rubiera
Álvarez.

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,

En Gijón, a diecisiete de noviembre de dos mil ocho.
Conforme se solicita por la representación de la parte actora, expídase oficio interesándose el anuncio de la interposición de este recurso en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que será entregado a dicha arte para su cumplimiento y diligenciado. Lo mandó y firma S. S.ª; doy fe.”
Firmado, el Magistrado Juez y el Secretario.
Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles
interesados.
En Gijón a 17
Secretario.—24.884.

de

noviembre

de

2008.—El

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 381/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 381/2008, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Impermeabilizaciones Molina, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Impermeabilizaciones Molina, S.L., y condenando
a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
135,70 euros de principal, más otros 27,14 euros en concepto
de recargo, haciendo un total de 162,84 euros (ciento sesenta
y dos euros con ochenta y cuatro céntimos) por los conceptos
y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en

—•—

Edicto. Demanda 365/2008

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 365/2008, a instancia de la
Fundación Laboral de la Costrucción del Principado de Asturias contra la empresa Jesús Rodríguez Santiago, sobre cantidad, se ha dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Jesús Rodríguez Santiago y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 646,16 euros
de principal, más otros 129,23 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 775,39 euros (setecientos setenta y cinco
euros con treinta y nueve céntimos de euro) por los conceptos
y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación a la empresa Jesús Rodríguez Santiago, en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.799.
—•—

Edicto. Demanda 925/2008
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Aránguez
Calleja contra Productos Odán, S.A., Fogasa, en reclamación
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por ordinario, registrado con el n.º 925/2008, se ha acordado
citar a Productos Odán, S.A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 16-2-09, 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 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 notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Productos Odán, S.A., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.796.
—•—

Edicto. Demanda 387/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 387/2008, a Instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Transherpe 2004, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa
Transherpe 2004, S.L., y condenando a la empresa demandada a
abonar a la actora la cantidad de 1.789,06 euros de principal, más
otros 357,81 euros en concepto de recargo, haciendo un total de
2.146,87 euros (dos mil ciento cuarenta y seis con ochenta y siete
céntimos de euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la
misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Español de
Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de oficina 7008 sucursal
de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, de esta capital, consignando en
dicho ingreso la clave 65, así como el número de los presentes
autos y el número del Órgano Judicial 3360 y del especial de
150,25 euros en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separado ambos conceptos.
La presente Resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

—•—

Edicto. Demanda 894/2008
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Medardo Jesús
Álvarez García contra Sebastián Luis Suárez del Cuadro, S.L.,
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 894/2008
se ha acordado citar a Sebastián Luis Suárez del Cuadro,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
30/3/2009 a las 10.20 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 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 notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Sebastián Luis Suárez del
Cuadro, 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 12 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.868.
—•—

Edicto. Demanda 992/2008
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Gustavo García García contra Construcciones y Reformas Perendones,
S.L.U., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º
992/2008 se ha acordado citar a Construcciones y Reformas
Perendones, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 15 de abril de 2009 a las 10.30 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 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 notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que sirva de notificación a la empresa Transherpe
2004, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Reformas
Perendones, S.L.U., 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 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.803.

En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.865.
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—•—

Edicto. Demanda 482/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo, hago saber:
Que en las presentes actuaciones que se siguen en este
Juzgado con el n.º 482/08, a Instancia de Susana Pérez Lubeiro contra Mecania 04, S.A., Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Estimando parcialmente la demanda formulada por doña
Susana Pérez Lubeiro (DNI núm. 32.877.889) contra la empresa Mecania 04, S.A. (CIF A74080300), y el fondo de garantía salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad neta de 4.655,85 euros, por
los conceptos y períodos reclamados.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el
mismo.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de
Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de
Oficina 7008 sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La Jirafa de esta
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el
número de los presentes autos y el número del órgano judicial
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes
mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por separado ambos conceptos.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.
La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que sirva de notificación a Mecania 04, S.A., en
ignorado paradero, se expide el presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—25.294.

“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Juan Manuel Amieva Álvarez, y condenando a
la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
642,08 euros de principal, más otros 128,42 euros en concepto
de recargo, haciendo un total de 770,50 euros (setecientos setenta euros con cincuenta céntimos de euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Juan Manuel
Amieva Álvarez, en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.805.
—•—

Edicto. Demanda 375/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 375/2008, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa A.Y.S. Técnica Vertical, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa A.Y.S. Técnica Vertical, S.L., y condenando
a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
873,94 euros de principal, más otros 174,79 euros en concepto
de recargo, haciendo un total de 1.048,73 euros (mil cuarenta
y ocho euros con setenta y tres céntimos de euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Edicto. Demanda 371/2008

Y para que sirva de notificación a la empresa A.Y.S. Técnica Vertical, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.804.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 371/2008, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Juan Manuel Amieva Álvarez, sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

De Oviedo número 4

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 165/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 165/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª
Ana María Castañón Rodríguez contra la empresa Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Dacarcla, S.L., Ayuntamiento de Gijón, Ibermutuamur, Umivale, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente providencia,
Ilma. Sra. Magistrada doña María Teresa Magdalena Anda.
En Oviedo, a cinco de diciembre de dos mil ocho.
Dada cuenta; el escrito presentado únase a los autos de su
razón, dándose traslado a la contraparte.
Se tiene por ampliada la demanda contra la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Umivale, se
admite a trámite y se señala para el acto de juicio la audiencia
del día 28/04/09 a las 10.20 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en c/ Llamaquique, s/n, de
esta ciudad. Hágase entrega a la demandada de copia de la
demanda presentada y resto de los documentos, y advirtiendo
a las partes lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 LPL.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma, S.S.ª Magistrado-Juez. Doy fe, Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a cinco de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.869.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 472/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 472/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María Isabel González Buelga contra la empresa INSS, TGSS,
Mutua Gallega, Mutua Fremap, Marketing Aplicado, S.A.,
Hermans Systems, S.A., Alcampo, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
Que estimando la demanda formulada por la representación legal de doña M.ª Isabel González Buelga al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Fremap, la Mutua Gallega, la empresa
Marketing Aplicado, S.A., Hermans Systems, S.A., Alcampo,
S.A., declarar y declaro a doña M.ª Isabel González Buelga
en situación de incapacidad permanente parcial en la contingencia de accidente de trabajo con derecho a percibir una
indemnización a tanto alzado de 24 meses de una base reguladora que asciende para la Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales Fremap de 571,53 € mensuales
y para la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales Gallega a una base reguladora de 0,97 € mensuales, junto con las mejoras y revalorizaciones a que haya
lugar, condenado a todos los demandados a estar y pasar por
dicha declaración.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación
de aquélla. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora 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 mientras 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 ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su importe una vez le sea comunicada por el juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marketing Aplicado, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a doce de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.886.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 480/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 480/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Tynstalia
Central Office, S.L., contra D. José Viña Tubio, INSS, TGSS,
Transec Ibérica Corporativa, S.L., y Túnel de Guadarrama
Sur, U.T.E., sobre recargo de prestaciones, se ha dictado sentencia, cuyo fallo dice literalmente:
Fallo
Que desestimando íntegramente la demanda formulada
por la representación legal de la Entidad mercantil Tynstalia
Central Office, Sociedad Limitada, frente a el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, D. Rodrigo José Viña Tubio, la empresa Transtec
Ibérica Corporativa, S.L., la empresa Túnel de Guadarrama
Sur, U.T.E., frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado con absolución a
las demandadas de los pedimentos de adverso formulados.
Que desestimando íntegramente la demanda formulada
por la representación legal de la empresa Túnel de Guadarrama Sur, U.T.E., frente a el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, D.
Rodrigo José Viña Tubio, la empresa Transtec Ibérica Corporativa, S.L., la Entidad mercantil Tynstalia Central Office,
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Sociedad Limitada, debo declarar y declaro no haber lugar a
lo solicitado con absolución a las demandadas de los pedimentos de adverso formulados.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado, el propósito de
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de la Seguridad Social o causahabientes suyos
o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización del recurso así
como en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/
San Cruz, de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad
objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha 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 recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes
manifieste su propósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se
procederá al archivo de los autos.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma al Legal
Representante de la empresa Transtec Ibérica Cooperativa,
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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.324.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 832/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan
Carlos Prieto Gutiérrez contra la empresa Mecania 04, S.A.,
en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 832/2008 se
ha acordado citar a la empresa Mecania 04, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30/04/2009 a las
10.15 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 6 sito en Oviedo, c/ Llamaquique
s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
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que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la empresa Mecania 04,
S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.822.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 179/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 179/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Susana Valle Conlledo contra la empresa Colchonería Dulces
Sueños, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución de fecha
11-12-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
“Único: Despachar la ejecución solicitada por D.ª Susana
Valle Conlledo contra Colchonería Dulces Sueños, S.L., por
un importe de 9.735,11 euros de principal, más 1.460,27 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo
esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue
con arreglo a Derecho.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas
(INE, TGSS, AEAT o Registro Mercantil Central).
Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embargo de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil
Central).
Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o
entidad que deba percibir la cantidad, y si es o no residente, a
cuyo efecto se le informa que del carácter público, en general,
de las actuaciones judiciales y de que el número facilitado por
ella para este fin quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 12 Real decreto 467/2006, de 21 de abril).
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.
El Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente. La Secretaria
Judicial.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Colchonería Dulces Sueños, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del principado de Asturias.
En Gijón, a once de diciembre de dos mil ocho.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 159/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,

En Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.793.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 159/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Luis
Alberto Blanco Cuenca contra la empresa EXYCO 21 S.L.,
sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 15-12-08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

—•—

“Se decreta el embargo sobre los bienes conocidos de la
ejecutada, EXYCO 21, S.L. que se describen a continuación:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 33/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 33/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pablo
Fuertes Suárez contra la empresa Contratas y Obras Generales de Asturias, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución
de fecha 11-11-2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Contratas y Obras Generales de
Asturias, S.L., en situación de insolvencia total por importe
de 17.351,86 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274.5 LPL y hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
El Magistrado-Juez, D. Fernando Ruiz Llorente. La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas Generales de Asturias, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijón, a doce de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.791.

—Las cuentas abiertas, depósitos de ahorro o análogos en
cualquiera de las sucursales de la/s entidad/es Caixa D’estalvis
i Pensions de Barcelona, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Banco Santander, Banco Español de Crédito, S.A. y Banco de
Sabadell, S.A..
—Vehículo matrícula E2191BBL, marca Fermec, modelo
Fermec 860, bastidor SMFA44SCOY8EM2233.
—Vehículo matrícula O 1843CJ. Marca Fiat, modelo Fiat
Seicento, bastidor ZFA18700000486308.
A tal fin se acuerda:
Oficiar al Sres. Directores de las entidades de crédito
Caixa D’estalvis i Pensions de Barcelona, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, S.A., Banco Español de
Crédito, S.A., y Banco de Sabadell, S.A., a fin de que retengan
y pongan a disposición de este Juzgado los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la
apremiada en los que la requerida actuara como depositario o
mero intermediario, con advertencia de las responsabilidades
civiles y/o penales en que pudiera incurrir e indicándole el deber de contestar al requerimiento en término de cinco días.
Librar mandamiento por duplicado al Registro de Bienes
Muebles de Asturias a fin de que proceda a anotar el embargo
acordado sobre los vehículos indicados, previo cajetín acreditativo de la liquidación del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados de los Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, aun cuando pesen
cargas, remitiendo copia de la hoja registral tras la anotación
practicada y todo ello en término de cinco días.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas
(INE, TGSS, AEAT o Registro Mercantil Central).
Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1.° de la
L.P.L.).
Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a EXYCO 21, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Se acuerda despachar la ejecución solicitada por el demandante don Víctor Martínez Sánchez, contra Encofrados
Naya, S.L., (ejecución n.º 150/08).

En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.896.

Se acuerda acumular a la presente ejecución n.º 112/2008
la que se sigue en este juzgado frente al común deudor Encofrados Naya, S.L., y continuar la ejecución por las siguientes
cantidades:

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 45/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 45/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Enrique García García contra la empresa Contratas y Obras
Generales de Asturias, S.L., sobre despido se ha dictado resolución de fecha 11-12-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
“a) Declarar al ejecutado Contratas y Obras Generales de
Asturias, S.L., en situación de insolvencia total por importe
de 29.999,56 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274-5 LPL y hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Principal:
A favor de don David Varas Villanueva
A favor de don Víctor Martínez Sánchez
				Total

4.308,95 €
14.445,71 €
18.754,66 €

Costas e intereses provisionales 3.028,64 euros que se fijan
provisionalmente.
Procédase por la comisión judicial, al embargo acordado en
autos, en el domicilio que figura en la ejecución (n.º 150/08),
calle Andalucía, 29, 7.º A.
Notifíquese esta resolución a todas las partes de dichos
autos.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Encofrados Naya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a quince de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.”

En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.894.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas y Obras Generales de Asturias, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 360/2008

En Gijón a, doce de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.895.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 112/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 112/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
David Varas Villanueva, Víctor Martínez Sánchez contra la
empresa Encofrados Naya, S.L., sobre cantidad se ha dictado
resolución de fecha 7-11-08 cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

De Gijón número 2

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 360/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
contra Transtec Ibérica Corporativa, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra
Transtec Ibérica Corporativa, S.L., debo condenar y condeno
a ésta a que abone a la actora la cantidad de 3.418,37 euros
de principal, más otros 683,67 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 4.102,04 euros, por el concepto y período
ya analizados.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso, así como de la
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribu-
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nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Transtec Ibérica Corporativa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según
esta previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.683.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 308/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 308/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Joaquín Luciano Carrera Fuentes contra Mutual Midat Cyclops
Mutua Accidentes, INSS, TGSS, SESPA, INEM, Puerta Europa Obras Auxiliares, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que apreciando la excepción de falta de legitimación pasiva del Servicio Público de Empleo Estatal, y estimando la demanda presentada por don Joaquín Luciano Carrera Fuentes
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales Cyclops, el Servicio Público de Salud del Principado de Asturias y la empresa
Puerta Europa Obras Auxiliares, S.L., sobre impugnación de
alta médica derivada de accidente de trabajo, debo declarar y
declaro indebida el alta médica emitida con fecha 4 de enero
de 2008, la que se deja sin efecto, debiendo el demandante ser
repuesto en la situación de incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo en la que se encontraba, con derecho a
percibir las correspondientes prestaciones con cargo a la mutua demandada y sobre una base reguladora de 30,15 euros
diarios, y ello hasta tanto se extinga la citada situación por
alguna de las causas legalmente previstas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Puerta
Europa Obras Auxiliares, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judicial.—24.684.
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 795/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 795/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José
Aurelio Palicio Álvarez contra la empresa Cerámica Gijonesa
S.L., Inversiones Cerámicas S.L., Fogasa, sobre despido, se ha
dictado el siguiente:
Auto
Primero.—Con fecha 15-10-08 tuvo entrada en este Juzgado demanda presentada por don José Aurelio Palicio Álvarez
contra Cerámica Gijonesa S.L., e Inversiones Cerámicas S.L.,
en materia de despido nulo o improcedente, constando sello
de presentación en el Decanato con fecha 14-10-08 y habiéndose señalado para la celebración de los actos de conciliación
o juicio oral el día 4-12-08 a las 11.20 horas, siendo citadas las
partes.
Segundo.—En el acto del juicio celebrado el 4-12-08, por
la parte actora, don José Aurelio Palicio Álvarez, se desistió
de la demanda respecto de la codemandada Cerámica Gijonesa S.L., notificándose a la parte actora y a la codemandada
Inversiones Ceramicas S.L., en el acto del juicio, no habiendo
comparecido ni la codemandada Cerámica Gijonesa S.L. ni el
Fogasa, citados en legal forma.
Razonamientos jurídicos
Único.—Declarada por el actor su voluntad de abandonar
el proceso iniciado por él respecto de la codemandada Cerámica Gijonesa S.L. y no habiéndose solicitado por el resto de
los codemandado la continuación del procedimiento, procede
tener al demandante por desistido de su demanda, respecto
de la citada codemandada (art. 20 de la L.E. Civil).
Parte dispositiva
Se tiene por desistida a la parte demandante José Aurelio
Palicio Álvarez de la demanda formulada respecto de la codemandada Cerámica Gijonesa S.L., procediendo al archivo de
las actuaciones, previa notificación de la presente resolución a
las partes y una vez firme.
Incorpórese la presente resolución al libro correspondiente, dejando testimonio de la misma en autos.
Modo de impugnarla: Mediante Recurso de Reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma.
Sra. Magistrado, doña María José Suárez González. Doy fe.
La Magistrado. La Secretario Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cerámica Gijonesa S.L., en ignorado paradero, expido la presente

12-I-2009

721

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 8

para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.898.

En Gijón, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.863.

—•—

De Avilés número 2

Edicto. Demanda 714/2007

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 129/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 714/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Ibermutuamur contra la empresa José Manuel Piney González, Tomás Pedro Margareto Reglero, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
ordinario se ha dictado el siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 129/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan
Moreno Martinez contra la empresa Bedramón Contrucciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto
En Gijón, a veintidós de octubre de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—Por la Letrada Sra. González Gómez, actuando
en nombre y representación de la Mutua Ibermutuamur contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros, en los
términos que resultan de los autos.
Segundo.—Acordada la celebración de los actos de conciliación y juicio para el día 10 de julio de 2008, se acordó su
suspensión a fin de que la demandante subsanara los defectos advertidos, debiendo dirigir su demanda contra el SESPA
aportando copia de la misma, y acreditando la previa declaración de responsabilidad empresarial por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.
Tercero.—Por providencia de fecha 4 de septiembre de
2008, notificada a la actora el 17 del mismo mes y año, fue
requerida nuevamente por el término de una audiencia para
que subsanase los defectos advertidos, lo que no hizo.
Razonamientos jurídicos
Único.—No habiendo subsanado la parte actora los defectos advertidos, no obstante haber sido requerida nuevamente
para ello, procede de conformidad con el artículo 81 de la Ley
de Procedimiento Laboral el archivo de los autos.
En atención a lo expuesto,
Parte dispositiva
Se acuerda el archivo de los autos, al no haber sido subsanados en legal forma los defectos advertidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
D.ª Covadonga Pajín Collada, Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Gijón, de lo que doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Manuel Piney González, en ignorado paradero, expido la pre-

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Juan
Moreno Martinez con la empresa Bedramón Construcciones,
S.L., condenando a ésta a que abone al ejecutante las cantidades siguientes: En concepto de indemnización la cantidad de
4.517,70 euros s.e.u.o. y por los salarios desde la fecha del despido hasta la del presente auto en que se declara extinguida la
relación laboral, la cantidad de 9.190,80 euros s.e.u.o.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes 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 acuerdo, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a once de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Avilés, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.889.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Luis Martinez Molejon contra la empresa Bedramón Contrucciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. José Luis Martinez Molejon con la empresa Bedramón Construcciones, S.L., condenando a ésta a que abone al ejecutante
las cantidades siguientes: En concepto de indemnización la
cantidad de 5.827,50 euros s.e.u.o. y por los salarios desde la
fecha del despido hasta la del presente auto en que se declara
extinguida la relación laboral, la cantidad de 9.190,80 euros
s.e.u.o.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
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la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación een legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a once de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Avilés, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.892.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 130/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 130/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Antonio Rural Chao contra la empresa Bedramón Contrucciones,
S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Antonio Rubal Chao con la empresa Bedramón Construcciones,
S.L., condenando a ésta a que abone al ejecutante las cantidades siguientes: En concepto de indemnización la cantidad de
6.374,81 euros s.e.u.o. y por los salarios desde la fecha del despido hasta la del presente auto en que se declara extinguida la
relación laboral, la cantidad de 10.199,70 euros s.e.u.o.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes 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 acuerdo, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación een legal forma a Bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a once de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Avilés, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.888.
De Sevilla (Sevilla) Número 9

Edicto. Ejecución 294/2008
Doña Rosa M.ª Adame Barbeta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla,
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 294/2008, a instancia de la parte actora D.ª
Muriel Higueras Delgado contra Blanco y Negro Azafatas
Promotoras, S.L.U., sobre social ordinario, se ha dictado providencia de firmeza de auto de fecha 15-12-08, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. D. Rafael Fernández López, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, ante mi, la Secretaria
dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de
281 € en concepto de principal, más la de 56,20 € calculadas
para intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de
embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10
días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, líbrense oficios al Servicio de
Índices en Madrid y recábese de la aplicación informática
de la Dirección General de Tráfico de este Juzgado informe
sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada, Blanco y Negro Azafatas Promotoras, S.L.U., con
CIF: B-74163684 a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, sin perjuicio de
lo anterior se decreta el embargo de IVA o por cualquier otro
pudiera corresponder a la ejecutada en cuantía suficiente a
cubrir el principal, intereses y gastos presupuestados en cuyo
efecto, líbrese el correspondiente oficio.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en
el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D.
Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número 9 de sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Blanco y Negro
Azafatas Promotoras, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con la
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o
se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que
la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—25.325.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 1

Edicto. Juicio verbal 241/2007
Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo,
Doy fe y certifico: Que en los autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado con el número 241/07 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente como sigue:
Sentencia
El Sr. don Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez titular de
este Juzgado de Primera Instancia N 241/07, ha visto las presentes actuaciones de Juicio Verbal 241/07 que versan sobre
reclamación de cantidad, que han sido tramitados ante este
Juzgado, de un lado, como demandante Consorcio de Compensación de Seguros contra María Olga Tuero González y
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Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., representada por la procuradora Sra. Alonso Argüelles y asistido por el
Letrado D. Ignacio Rodríguez Santos; en virtud de las facultades conferidas por la Constitución y en nombre de SM el Rey
dicta la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
el Consorcio de Compensación de Seguros debo condenar y
condeno a doña María Olga Tuero González a indemnizar al
actor en la cantidad de 1.321,58 euros con imposición de costas procesales a la demandada, y que debo absolver y absuelvo
a Allianz, cuya representación procesal ostenta el procurador
de los Tribunales doña Josefina Alonso Argüelles de las pretensiones de la demanda. Sin pronunciamiento en materia de
costas. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que
se preparará por escrito en término de cinco días ante este
Juzgado.
Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmente con su original y para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada en rebeldía procesal, María Olga
Tuero González, expido la presente que firmo, doy fe.
En Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Secretaria
Judicial.—24.830.
De Oviedo número 2

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 1472/2008
Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 1472/2008, a instancia de la Procuradora Sra. García-Bernardo Pendás, en
nombre y representación de D. Luciano Raúl Martínez Soto,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Finca de dos mil ciento cuatro metros cuadrados (2.104
metros cuadrados), sita en Santa Eulalia de Manzaneda, concejo de Oviedo, linda hoy: al Norte, con Alfonso Canto Fernández (parcelas catastrales 146 y 305) y con Antonio Rubio
Rodríguez (parcela catastral 154); al Sur, con Juan Carlos
Martínez Fernández (parcela catastral 155) y Hdos. de Francisco González Regueral (parcela catastral 156); al Este, con
más de Luciano Raúl Martínez Soto (parcelas catastrales 145
y 304), y al Oeste, con Luciano Raúl Martínez Soto (parte de
la parcela catastral 10.154) y con camino.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—24.787.
De Oviedo número 3

Edicto. Notificación de procedimiento verbal de desahucio por
falta de pago. 405/2008
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo.
Juicio verbal desahucio falta pago 405/2008.
Parte demandante: Elena Robledo Martínez.

Parte demandada: Michel Díaz Fernández.
En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia de fecha
quince de septiembre de dos mil ocho cuyo fallo literal es el
siguiente:
Fallo
Estimando la demanda presentada por el procurador Sr.
Prado García, en nombre y representación de doña Elena
Robledo Martínez, contra don Michel Díaz Fernández, debo
hacer y hago los siguientes pronunciamientos:
Primero.—Debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento que vincula a ambas partes, y, habiendo
lugar al desahucio interesado, condeno al demandado a que
deje libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmueble descrito en el hecho primero del escrito de demanda,
bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro
del plazo legal y, en todo caso, antes del día 10 de octubre de
2008.
Segundo.—Debo condenar y condeno al demandado a
abonar a la demandante la cantidad de tres mil doscientos
veintinueve euros con noventa céntimos de euro.
Tercero.—Se imponen las costas procesales del procedimiento al demandado.
Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Para hacer constar que la anterior sentencia
ha sido publicada en el mismo día de ser dictada, en audiencia
pública, mediante lectura íntegra de la misma, doy fe.
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, por el presente se notifica la anterior sentencia a Michel Díaz Fernández.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.708.

Juzgados de Instrucción
De Oviedo número 3

Edicto. Juicio de faltas 698/2008
Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 698 /2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a diecisiete de octubre de dos mil ocho.
Vistos por la Ilma. S.ª doña. M.ª Begoña Fernández Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
tres de ésta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal
de faltas por falta contra las personas y el patrimonio, figurando como denunciante Marco Aurelio Carcaba Gil y denunciada Victoria Jiménez Gabarri, siendo parte el ministerio
fiscal.
Fallo
Que debo absolver y libremente absuelvo a Victoria Jiménez Gabarri de los hechos por los que vino inculpada en las
presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de
las costas procesales causadas.
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Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma,
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.

bayos, parroquia de San Martín, concejo de San Martín del
Rey Aurelio, compuesta de bajo y principal; mide 28 metros
cuadrados. Linda derecha entrando con casa de Rogelia y Teresa Buelga; frente, antojana de la casa y por los demás lados
con hórreo y camino.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Dicha finca, aparece registrada a nombre de don Camilo
Escandón Blanco. Siendo así que tras el fallecimiento del mismo, sus herederas otorgaron escritura de compraventa a favor
de don Armando Ordíz Buelga. El citado Armando, falleció
sin dejar testamento, sus herederos fueron los otorgantes del
contrato de compraventa al promovente.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Victoria Jiménez Gabarri, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a
Secretario.—24.885.

9

de

diciembre

de

2008.—El

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 6

Edicto. Juicio de faltas 241/2007
Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 241/2007,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Avilés, a dos de julio de dos mil ocho.
Vistas por mí, José Antonio Moreno Gomis, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Avilés y su partido,
las precedentes actuaciones de juicio de faltas, seguidas con
el n.º 241/07, en virtud de atestado instruido por la Policía
Nacional de Avilés relativo a D. José Antonio Cabral Encarnación por una presunta falta contra el orden público.
Fallo
Que absuelvo libremente a D. José Antonio Cabral Encarnación de los hechos por los que había sido denunciado en
el presente procedimiento, con declaración de oficio respecto
del pago de las costas del proceso.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con la advertencia de que la misma no es firme,
pudiendo interponerse recurso de apelación ante este Juzgado en un plazo de cinco días desde su notificación, para su
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Antonio Cabral Encarnación, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Avilés, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.790.
De Laviana número 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 358/2008
El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Laviana,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 358/2008 a
instancia de Humberto Mariño Pérez, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas: Urbana con
casa de habitación: Con su correspondiente suelo, sita en La-

Sobre la finca consta certificación catastral parcela construida a favor de don Humberto Mariño Pérez y su esposa
doña María de los Ángeles Ordíz Fernández, con la siguiente
Referencia Catastral C03701600TN89D0001ZG.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguiente a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Laviana, a 23
Secretario/a.—24.705.

de

octubre

de

2008.—El/la

De Mieres número 1

Edicto. Divorcio contencioso 186/2008
Doña Raquel Martínez González, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mieres,
Hago saber: Que el procedimiento de juicio divorcio contencioso 186/2008, parte demandante Inmaculada Cuesta
Sánchez y demandado José Manuel Álvarez Dos Santos, se ha
dictado la siguiente resolución:
Jdo. 1.ª Instancia n.º 1 Mieres
Sentencia: 00130/2008
Juzgado de la Instancia n.º 1 de Mieres
Procedimiento: 186/2008
Juez: M.ª del Carmen Blanco Alonso.
Sentencia
En Mieres, a 20 de noviembre de 2008.
Demandante: Doña Inmaculada Cuesta Sánchez.
Abogado: Doña Silvia Alonso González.
Procurador: Doña Rosa Pérez Alonso.
Demandado: Don José Manuel Álvarez Dos Santos.
No comparece.
Rebelde.
Ministerio Fiscal
Objeto del juicio: Divorcio contencioso.
Fallo
Primero.—Que estimando íntegramente la demanda de
divorcio interpuesto por la representación procesal de doña
M.ª Inmaculada Cuesta Sánchez debo decretar y decreto el divorcio del matrimonio formado por ambos contrayentes, doña
M.ª Inmaculada Cuesta Sánchez y don José Manuel Álvarez
Dos Santos con los demás efectos legales inherentes a esta
declaración, y en especial los siguientes:
—— Los cónyuges podrán vivir separados, cesando la presunción de convivencia conyugal. Quedan revocados
los consentimientos y poderes que cualquiera de los
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cónyuges hubiera otorgado al otro, y cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge
en el ejercicio de la potestad doméstica, salvo pacto en
contrario.
—— Se ratifican las medidas acordadas en sentencia de separación de fecha 21 de mayo de 2007, dictada por el
Juzgado de la Instancia número 1 de Mieres, Autos Separación Contenciosa 89/2007, en todos sus términos.
—— La sentencia firme producirá, respecto de los bienes
del matrimonio, la disolución del régimen económico
matrimonial.
Segundo.—Una vez firme la Sentencia, expídase testimonio y remítase al Registro Civil de Cangas de Onís donde figura inscrito el matrimonio para la práctica del asiento correspondiente, sección 2.ª, al tomo 60, página 233.
Tercero.—No ha lugar a la imposición de costas a ninguna
de las partes, abonando cada una las causadas a su instancia y
las comunes por mitad.
Cuarto.—Notifíquese la presenta sentencia a las partes
y al Ministerio Fiscal con indicación de que la misma no es
firme, pudiendo interponer recurso de apelación preparado
ante este Juzgado en un plazo de 5 días y del que conocerá la
Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Quinto.—Llévese el original de esta resolución al Libro
de Sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en
autos.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a
José Manuel Álvarerez Dos Santos la anterior sentencia.
En Mieres, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.887.
De Siero número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 1532/2006
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Autos: Juicio ordinario 532/06.
Sentencia n.º 33
Juez que la dicta: Don Mariano Jesús Mateo Zabala.
Lugar: Siero.
Fecha: Once de febrero de dos mil ocho.
Parte demandante: Zurich España, Compañía de Seguros,
S.A.
Abogado: Sr/a. San Martín González.
Procurador: Sr/a. Secades de Diego.
Parte demandada: Seguros Winthertur, S.A.
Abogado: Sr/a. Telenti Álvarez.
Procurador: Sr/a. Sánchez Avello.
Parte demandada: Inversiones Aravalle, S.A.
Abogado: Sin profesional asignado.
Procurador: Sin profesional asignado.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad derivada de
responsabilidad contractual.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador
Sr. Secades de Diego, en nombre y representación de Zurich
España S.A., contra Seguros Winthertur, S.A., e Inversiones
Aravalle, S.L., debo condenar condeno a los demandados al
pago de cinco mil trescientos sesenta y dos euros con ochenta
y dos céntimos de euro (5.362,82 euros) de forma conjunta y
solidaria, a Zurich España, S.A., esta cantidad se incrementará
con los intereses correspondientes, en la forma y cuantía establecidos en el Fundamento Cuarto de la presente resolución,
con expresa condena en costas para la parte los demandados.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo (artículo 455 de la LECiv). El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente a la notificación de la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la LECiv).
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Inversiones Aravalle, S.L., se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Siero, a 4
Secretario/a.—24.712.

de

diciembre

de

2008.—El/la

De Siero número 2

Edicto. Ejecución hipotecaria 1000214/2006
Doña Concepción Menéndez Fernández, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Siero,
Hago saber: En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Auto
Juez/Magistrado-Juez Sr. Pedro Prado Palacio.
En Siero, a seis de noviembre de dos mil siete.
Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador Sr. Juan Montes Fernández en nombre y representación
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, únase a los
autos de su razón, y
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por resolución de fecha 17 de enero de
2007 a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid representado por el Procurador D. Juan Montes Fernández se despachó ejecución contra los bienes y rentas de
Jorge Álvaro Rodríguez Fernández, Luzdivina Fernández
García por importe de 76.385,33 euros de principal e intereses
ordinarios y moratorios vencidos más otras 14.224,50 euros
fijadas prudencialmente para intereses y costas de ejecución,
trabándose embargo sobre el inmueble: Urbana. Número diecisiete. Vivienda delantera del piso tercero de la casa sita en
Paredes, Lugones, hoy Avenida de Viella, 28, con acceso por
la puerta señalada con la letra A, en el correspondiente rellano de escalera. Mide una superficie útil de setenta y siete metros diecinueve decímetros cuadrados y construida de noventa
metros cuarenta decímetros cuadrados, distribuidos en varias
habitaciones y servicios. Visto desde el frente del edificio linda al frente, resto no edificado del solar y vivienda letra B de
la misma planta, derecha, la citada vivienda letra B y el rellano
de la escalera; fondo, rellano de escalera, vivienda letra D de
la misma planta y resto no edificado del solar; e izquierda,
resto no edificado del solar. Tiene una cuota de participación
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de siete enteros y dieciséis centésimas. Calificada de vivienda
de V.P.O. Referencia Catastral: 2994013TP7029S0017WQ,
propiedad del ejecutado, anotándose en el Registro de la
Propiedad de Siero, al tomo 928, libro 793, folio 98, finca n.º
69897 y se solicitó de dicho Registro la oportuna certificación
de dominio y cargas de la que resultaba que dicho bien consta
a nombre del ejecutado y sobre el mismo pesaban los siguientes gravámenes:
1.—Una hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, para responder de noventa y cuatro mil
ochocientos treinta euros de principal, dieciocho mil cuatrocientos noventa y un euros con ochenta céntimos de intereses ordinarios, veinticuatro mil seiscientos cincuenta y cinco
euros con ochenta céntimos de intereses de demora, catorce
mil doscientos veinticuatro euros con cincuenta céntimos para
costas y gastos. Se tasa a efectos de subasta en ciento once
mil quinientos sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos.
El plazo de hipoteca es de 240 meses. Constituida en escritura autorizada en Siero por el Notario don Manuel Valencia
Benítez el día veintiocho de enero de dos mil dos. Inscrita al
tomo 928, libro 793, folio 98, inscripción 10.ª, con fecha siete
de marzo de dos mil dos.
2.—Anotación de embargo letra A, a favor de Hispamer
Servicios Financieros E.F.C., S.A., que grava la mitad indivisa de Jorge Álvaro Rodríguez Fernández, en reclamación
de once mil ochenta y tres euros con cuarenta céntimos de
principal, tres mil trescientos veinticuatro euros de intereses y
costas; decretada por el Juzgado de Primera Instancia número
2 de Siero, ejecución de títulos judiciales n.º 4000123/2004.
Anotada el día diecinueve de noviembre de dos mil cuatro.
3.—Anotación de embargo letra B, a favor de Tesorería
General de la Seguridad Social, que grava la mitad indivisa
de Ludivina Fernández García, en reclamación de la cantidad global de cuatro mil ochocientos cincuenta y un euros con
noventa y cinco céntimos; decretada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 06 de la Tesorería General de la Seguridad Social, expediente n.º 33060400062220. Anotada el día
veintinueve de mayo de dos mil seis. Expedida certificación
de dominio y cargas para el procedimiento de referencia el
mismo día que se anotó el embargo.
4.—Anotación de embargo letra C, a favor de Tesorería
General de la Seguridad Social, que grava la mitad indivisa
de Ludivina Fernández García, en reclamación de: la cantidad global de dos mil ochocientos cuarenta y ocho euros con
noventa y seis céntimos; decretada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número seis de Oviedo de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el expediente administrativo de
apremio n.º 33050400062220. Anotada el día once de octubre

de dos mil seis. Expedida certificación de dominio y cargas
para el procedimiento referido con la misma fecha con la que
se practicó la anotación.
Segundo.—Que, previos los trámites legales oportunos,
por resolución de fecha 4 de julio de 2007 se acordó anunciar
la venta en pública subasta de la citada finca, señalándose para la misma el día 3 de octubre a las 9,00 horas, celebrándose
la misma el día señalado con la única comparecencia de la
representación de la parte actora, por lo que se le concedió
el plazo de veinte días para que, si le convenía, solicitase su
adjudicación por el 50 por 100 del valor de tasación o por lo
que se le adeuda por todos los conceptos, lo cual ha verificado
en plazo mediante el anterior escrito.
Fundamentos de derecho
Único.—Cumplidos los requisitos establecidos en los arts.
655 y siguientes de la LEC, no habiendo comparecido ningún
postor a la subasta de la finca embargada al ejecutado, y habiendo solicitado el ejecutante su adjudicación por el 50 por
100 de su valor de tasación, procede adjudicar dicho inmueble
al mismo por tal valor, conforme a lo dispuesto en el art. 671
del citado texto legal.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Parte dispositiva
Se adjudica al ejecutante Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid el bien inmueble descrito en el antecedente de
hecho primero de la presente resolución, por la suma de cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos euros con setenta
y cinco céntimos (55.782,75 euros), correspondiente al 50%
del valor de tasación del inmueble.
Firme la presente resolución, hágase entrega al adjudicatario de testimonio de la misma que servirá de título
bastante para su inscripción en el Registro de la Propiedad
correspondiente.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de
su notificación.
Así lo manda y firma S.S. El/la Juez/Magistrado-Juez; de
lo que doy fe, el/la Secretario.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Jorge Álvaro Rodríguez Fernández, Luzdivina Fernández García, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Siero, a 28
Secretaria.—24.713.

de

noviembre

de

2008.—La
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VI. Otros Anuncios
Aqualia
Anuncio de cobranza y aprobación del padrón municipal de la
tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al
4.º trimestre de 2008 (zona 3), municipio de Aller
Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por Decreto
de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2008, se aprueba el
Padrón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al 4.º trimestre de 2008 (zona 3),
que incluye además los conceptos de canon e IVA, por importe total de 107.366,20 euros.
La duración del período voluntario de pago será de 16-122008 a 13-2-2009.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria
del servicio), en los siguientes domicilios:
• Dirección: C/ La Estación, n.º 28, bajo, Moreda de
Aller.
• Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.
• O en cualquier oficina de Caja de Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.
Moreda de Aller, a 15 de diciembre de 2008.—El Jefe del
Servicio.—24.833.

Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias
Anuncio relativo al manual de cotización a la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
Introducción
1. Objeto del Manual de Cotización a FLC. Carácter reglamentario del mismo.
El presente manual fue aprobado por la Junta Rectora
de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias (en adelante, FLC) en su reunión del día 15 de
diciembre de 2008 y tiene carácter reglamentario, por lo que
resulta de obligado cumplimiento para las empresas, en los
términos del artículo Sesenta.2 del Convenio Colectivo de
Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del Principado
de Asturias (en adelante, CCPA).
Este manual tiene como objeto establecer el procedimiento por el cual las empresas encuadradas en el CCPA deben
dar cumplimiento a los artículos relativos a las aportaciones
obligatorias de las cuotas a favor de FLC.
El procedimiento que se regula a continuación es el resultado de un convenio de colaboración suscrito entre FLC
y la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante,
TGSS) en fecha 21 de febrero de 2008. En virtud de dicho

acuerdo, las empresas obligadas a cotizar a FLC señalarán a la
TGSS como fuente de la información necesaria para realizar
las aportaciones de convenio. La TGSS trasladará dicha información a FLC siguiendo un protocolo establecido de mutuo
acuerdo.
Sin perjuicio de lo recogido en el presente manual, se debe
destacar el papel del empresario como responsable del cumplimiento de la normativa vigente en materia social y laboral
(especialmente el CCPA), así como la fiscal respecto de sus
trabajadores.
2. La obligación de cotizar a FLC.
Todas las empresas encuadradas en el sector de la construcción del Principado de Asturias vienen obligadas, en virtud del CCPA, a realizar aportaciones obligatorias a FLC para nutrirla de fondos que posteriormente serán revertidos en
las finalidades previstas por el citado convenio colectivo.
El destino de las aportaciones realizadas por los empresarios obligados lo constituyen dos fondos independientes:
Uno es un Fondo General destinado a la actividad asistencial
y ordinaria de FLC, y el segundo es un Fondo Especial de
asistencia social por fidelidad al sector.
3. ¿Quiénes están obligados a cotizar a FLC?
Están obligadas a cotizar a FLC todas aquellas empresas
y entidades que contraten trabajadores por cuenta ajena que
realicen actividades incluidas en el ámbito de aplicación del
CCPA.
4. ¿Por qué conceptos se cotiza a FLC?
La cotización a FLC se realizará por cada trabajador y día
de permanencia en situación de alta en la empresa. Se incluyen en este concepto los días tanto laborales como festivos, de
vacaciones o de baja por accidente o enfermedad.
Sólo cesa la obligación de cotización cuando el empresario
queda sin trabajadores a su cargo, siendo las bajas de carácter
firme.
5. Naturaleza de la obligación del empresario de cotizar
a FLC.
La obligación del empresario de nutrir a FLC de los fondos establecidos por el CCPA forma parte del ordenamiento
social. Las acciones judiciales que procedan en reclamación
de las cantidades adeudadas por las empresas se ejercitarán
en vía laboral por el servicio jurídico que a tal fin establezca
FLC.
6. Plazo de prescripción de acciones a favor de FLC.
El plazo de prescripción de las acciones judiciales contra
aquellos empresarios que no coticen por sus trabajadores conforme a lo previsto en el CCPA será de cinco años.
7. Responsabilidad en los supuestos de subcontratación.
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la
realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad comprobarán que dichos contratistas están al corriente en el pago de las aportaciones obligatorias a las que se
refieren los correspondientes artículos del CCPA. Al efecto,
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deberán exigir a la empresa contratada que les entreguen una
certificación negativa de descubiertos emitida por FLC.
Las empresas que deban acreditar hallarse al corriente
de pagos a FLC podrán solicitar la pertinente certificación a
través de la Oficina Virtual de la fundación. FLC deberá librar inexcusablemente la certificación en el término de treinta
días.
Los empresarios que contraten o subcontraten a empresas
que mantengan deudas vencidas, líquidas y exigibles con FLC
que traigan por causa las aportaciones obligatorias previstas
por el CCPA perderán el derecho a recibir prestaciones de la
entidad por plazo de dos años, contado desde el momento de
dicha contratación.
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la
realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquellos responderán solidariamente y durante el
transcurso de un año de las obligaciones de aportaciones económicas del CCPA, contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores, durante el periodo de vigencia
de la contrata.
8. Descripción técnica del procedimiento. La Oficina Virtual de FLC.
El Manual de Procedimientos describe el sistema de cotización telemática en sus aspectos técnicos, con indicaciones
para la correcta operatividad de la Oficina Virtual de FLC.
En la Oficina Virtual se encuentra el instrumento informático para la liquidación y pago de las cuotas empresariales
obligatorias a favor de FLC. Este instrumento es único para
todo el sistema, sin perjuicio de los procedimientos subsidiarios que se dirán, que permanecerán vigentes durante el periodo transitorio al que se refiere el último apartado de este
manual.
Obligaciones formales de las empresas
1. Inscripción de la empresa ante FLC.
a) ¿Quiénes están obligados a formalizar la inscripción
ante FLC?
Están obligados a inscribirse ante FLC las empresas y entidades, personas físicas o jurídicas, que, teniendo igualmente
obligación de inscribirse en el Régimen General de la Seguridad Social con arreglo a la ley, realicen una actividad que se
encuentre dentro del ámbito de aplicación del CCPA.
A los efectos de inscripción ante FLC, se considerará empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de
lucro, a toda persona natural o jurídica, pública o privada,
que tenga contratados trabajadores por cuenta ajena, entendiendo por tales los que así considera la normativa vigente en
materia de Seguridad Social, incluyendo los asimilados a esa
condición.
Las empresas constituidas como uniones temporales de
empresa, agrupaciones de interés económico o comunidades
de bienes están obligadas a comunicar a FLC los datos de
identificación de sus integrantes.
b) ¿En qué consiste la inscripción de la empresa ante
FLC?
La inscripción de la empresa ante FLC consiste en la comunicación a esta fundación de los datos necesarios a efectos
de cumplir con la obligación de realizar las aportaciones empresariales previstas en el CCPA.
c) ¿Cómo debe realizarse? El formulario “Inscripción de
la empresa ante FLC”.
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La inscripción ante FLC se formalizará mediante la cumplimentación y tramitación del formulario “Inscripción de la
empresa ante FLC” que se encuentra en la Oficina Virtual. A
éste se acompañará copia del documento de inscripción en el
Régimen General de la Seguridad Social que tenga establecido la TGSS. Esta copia debe hallarse debidamente diligenciada por dicho organismo.
Sin perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio, el
formulario “Inscripción de la empresa ante FLC” debe ser
cumplimentado y tramitado por vía telemática. Para ello se seguirán las instrucciones que se indican en la Oficina Virtual.
La copia del documento de inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social podrá ser escaneada y remitida,
bien por vía telemática en formato pdf (o similar), bien por
fax, por correo postal, o presencialmente. Si el formato de este documento fuera electrónico, deberá contar con la preceptiva huella digital.
Formalizado y tramitado correctamente el formulario
“Inscripción de la empresa ante FLC”, la inscripción tiene validez indefinida, sin perjuicio de la obligación de comunicar
a la fundación las variaciones de datos a los que se refiere el
apartado correspondiente del presente Manual.
d) ¿Cuándo está obligado el empresario a formalizar la
inscripción ante FLC?
El plazo máximo para formalizar la inscripción ante FLC
termina cinco días naturales después del máximo para la inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social.
e) Comunicación de cambios en la inscripción inicial de la
empresa ante FLC. ¿Cuándo es obligatoria?
Las empresas están obligadas a comunicar a FLC, en el
plazo de quince días, cualquier cambio o variación que afecte
a su inscripción inicial, tanto con relación a la realizada ante la
TGSS como ante la propia fundación. Entre otras, se incluyen
aquí las siguientes incidencias:
i. Cambio de nombre, denominación o forma jurídica.
ii. Cambio de domicilio.
iii. Cambio de código de actividad económica.
iv. Extinción, disolución, cese temporal o definitivo de la
actividad.
v. En general, cualquier incidencia o variación que afecte
a los datos necesarios de la inscripción.
f) ¿Cómo se comunica un cambio en los datos de la inscripción inicial de la empresa ante FLC?
Cuando se produzca un cambio en los datos que deba ser
comunicada a FLC, se cumplimentará el formulario “Comunicación de cambios en la inscripción inicial de la empresa”
que se encuentra en la Oficina Virtual.
Sin perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio, el
formulario “Comunicación de cambios en la inscripción inicial de la empresa” debe ser cumplimentado y tramitado por
vía telemática. Para ello se seguirán las instrucciones que se
indican en la Oficina Virtual.
Si la variación implica igualmente la de la inscripción en la
TGSS, la copia del documento cursado ante dicho organismo
podrá ser escaneada y remitida, bien por vía telemática en formato pdf (o similar), bien por fax, por correo postal, o presencialmente. Si el formato de este documento fuera electrónico,
deberá contar con la preceptiva huella digital de la TGSS.
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g) Obligación de comunicación de la identidad de las empresas subcontratadas. Procedimiento.
Las empresas están obligadas a comunicar a FLC la identidad de las empresas subcontratadas en la ejecución de obras.
Para ello, una vez producida la subcontratación, se cumplimentará el formulario “Comunicación de empresas subcontratadas” que se encuentra en la Oficina Virtual; todo ello sin
perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio.
Cumplimentado el formulario, éste debe ser enviado a
FLC por vía telemática conforme las instrucciones de procedimiento que se establecen desde la Oficina Virtual.
2. La afiliación de los trabajadores.
a) ¿Qué es la afiliación de los trabajadores a FLC?
Es la comunicación a FLC, por parte del empresario, de
los trabajadores por cuenta ajena que ingresan a su servicio.
Los criterios de afiliación ante FLC son idénticos a los de afiliación de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social.
b) Obligación de afiliar a los trabajadores ante FLC.
Los empresarios están obligados a comunicar a FLC la
afiliación de los trabajadores por cuenta ajena que ingresan a
su servicio, así como, igualmente, a comunicar dicho ingreso
(“alta”), el cese en la empresa (“baja”) y, en su caso, cualquier
modificación que se produzca respecto de los datos iniciales.
c) ¿Qué trabajadores deben ser afiliados a FLC?
Deben ser afiliados a FLC todos los trabajadores por
cuenta ajena adscritos al CCPA y que deban encuadrarse en
el Régimen General de la Seguridad Social con arreglo a la
normativa vigente en esta materia.
d) ¿Cómo se notifican las altas, las bajas o la variación de
datos a FLC?
Cuando se produzca el alta, la baja o la variación de los datos de un trabajador, el empresario lo comunicará a FLC mediante la cumplimentación del formulario “Comunicación de
altas, bajas y variación de datos de afiliación de trabajadores”,
que será remitido por vía telemática. Para ello se seguirán las
instrucciones que se indican en la Oficina Virtual.
e) Supuestos especiales derivados de la normativa en materia de cotización a la TGSS.
En determinados supuestos, la TGSS exige que la afiliación
de los trabajadores, sus altas y bajas, se comuniquen bajo una
cuenta específica de cotización. En estos casos (por ejemplo,
el de los contratos para la formación), las empresas comunicarán las altas y las bajas por cualquiera de los procedimientos
anteriores, remitiendo igualmente copia del contrato por fax,
correo postal o correo electrónico en formato pdf (o similar),
o de forma presencial.
f) Plazos.
Los plazos para comunicar la afiliación de los trabajadores,
las altas las bajas y cualquier variación, terminan cinco días
naturales después de los máximos requeridos ante la TGSS.
La afiliación y las altas sucesivas comunicadas fuera de
plazo por el empresario tienen efecto retroactivo a la fecha en
la que se produjeron. Las bajas de los trabajadores sólo tendrán efecto retroactivo cuando procedan de una actuación de
oficio de la Administración competente (Inspección de Trabajo o TGSS). También tendrán efecto retroactivo las bajas
solicitadas por las empresas de manera expresa y documentalmente justificada. En este caso, el efecto retroactivo nunca
será superior a un año.
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Respecto de la retroactividad o no de las modificaciones
en los datos de afiliación comunicadas fuera de plazo, se estará a las consecuencias que produzcan en las obligaciones de
cotización del trabajador para con la Seguridad Social.
3. Publicidad. Comunicaciones a terceros.
Las empresas vendrán obligadas a exponer en el tablón de
anuncios de su sede social y/o en cada obra los formularios de
cotización a FLC y aquellos acuerdos de la Junta Rectora de
FLC que ésta determine.
Obligaciones económicas de las empresas: Aportaciones empresariales obligatorias de convenio (cotizaciones) a favor de
FLC. Normas generales
1. Las aportaciones empresariales obligatorias de CCPA.
Las empresas adscritas al CCPA están obligadas a nutrir
de fondos a FLC, con el fin de que esta entidad pueda prestar
servicios de interés general, así como asistenciales a los trabajadores, en los términos previstos por dicho convenio colectivo y por sus estatutos.
El CCPA constituye dos fondos de aportación empresarial
obligatoria:
i. Un Fondo General, destinado a la actividad asistencial
y ordinaria de FLC, prevista en sus estatutos y ejecutada mediante acuerdos de sus órganos de gobierno; y,
ii. Un Fondo Especial de asistencia social por fidelidad al
sector.
La modalidad y cuantía de las aportaciones empresariales obligatorias a FLC, o cotizaciones, se detallarán a
continuación.
2. ¿Cuándo se devenga la obligación de cotizar a FLC?
Las cotizaciones a FLC se devengan por día en alta en la
empresa de cada trabajador por cuenta ajena adscrito al Régimen General de la Seguridad Social.
La obligación de cotizar nace con el mismo comienzo de la
prestación del trabajo, incluido el periodo de prueba; es decir,
desde el primer día de alta del trabajador.
Esta obligación se mantendrá por todo el período en que
el trabajador esté en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o preste sus servicios para la empresa, aunque éstos
revistan carácter discontinuo.
3. ¿Cuándo deben abonarse las cotizaciones a FLC?
Las cotizaciones a FLC se abonarán a mes vencido.
Los procedimientos y plazos de pago se detallan en el punto correspondiente de este manual.
4. Cuantías ordinarias de las cotizaciones.
Las cuantías ordinarias se establecen en función de cada
día en alta en la empresa por trabajador.
El CCPA y, en su caso, los acuerdos de la Comisión Mixta de Interpretación de dicho convenio, establecen las tablas
anuales de aportaciones empresariales obligatorias a favor
de FLC, tanto para contribuir al Fondo General como al
Especial.
Con relación a cada mes vencido, la cuantía a abonar por
la empresa será la suma de las cotizaciones generadas por todos y cada uno de sus trabajadores.
5. Normas relativas a supuestos especiales.
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a. Resolución judicial firme que declare un despido
improcedente.

liquidaciones se formalicen en formularios específicos para
dicha cuenta.

Para el caso de que una resolución judicial firme declare
el despido improcedente de un trabajador, deberán realizarse
las aportaciones correspondientes por todo el tiempo equivalente al que generan los salarios de tramitación.

6. Responsabilidad solidaria de la empresa frente a los trabajadores por prestaciones de FLC.

b. Contratos a tiempo parcial.
Para el caso de trabajadores vinculados a la empresa por
medio de un contrato a tiempo parcial, igual o inferior a media jornada, la cotización se efectuará con arreglo a la tabla
de cuotas reducidas que determine el CCPA o, en su caso, la
Comisión Mixta de Interpretación del citado convenio.
c. Supuestos de regulación de empleo.
La misma tabla de cuotas reducidas se aplicará respecto
de aquellos trabajadores que se encuentren afectados por un
expediente administrativo con reducción de jornada o suspensión contractual, previa autorización de FLC y a solicitud de la
empresa que acredite haber sido aprobado aquel expediente
por la autoridad laboral.
d. Trabajadores pluriempleados.
El importe de la liquidación de los trabajadores pluriempleados en empresas integrantes de un grupo de empresas,
cuya participación entre sí o de un accionista común, persona
física o jurídica, sea igual o superior al veinticinco por ciento del capital social, podrá ser prorrateado entre todas ellas,
siempre que lo autorice FLC, previa solicitud, con la salvedad de que el referido importe, a satisfacer por las empresas,
nunca podrá ser inferior a la cuota reducida que determine el
CCPA o, en su caso, la Comisión Mixta de Interpretación del
citado convenio.
Los efectos de la autorización comenzarán desde el día
primero del mes siguiente a aquel en que se formule la solicitud a FLC por parte de la empresa.
e. Situación de Incapacidad Transitoria.
Las situaciones asociadas a la IT no suponen variación alguna en la liquidación mensual del trabajador, ya que éste se
halla en alta en la Seguridad Social.
f. Contratos de formación.

La empresa que no realice las aportaciones obligatorias
previstas por el CCPA por trabajadores por cuenta ajena adscritos a dicho ámbito será responsable solidaria del pago de
las prestaciones de FLC a que hubiere lugar a favor de los
mismos. Para el caso de que una sentencia judicial condenara
a FLC al pago de prestaciones a favor de un trabajador por el
que su empresa no hubiera realizado las aportaciones obligatorias, esta fundación podrá repetir contra aquélla el importe
de las citadas prestaciones.
Pago de las obligaciones económicas de las empresas
1. Pago de liquidaciones en período ordinario.
a) El formulario flc1T.
Mensualmente, la fundación cumplimentará una liquidación de cuotas (formulario flc1T) por empresa y cuenta de
cotización.
La liquidación se elaborará partiendo de los siguientes
datos:
i. Los de afiliación, altas, bajas y variaciones suministradas
por las empresas a la TGSS;
ii. Los de afiliación, altas, bajas y variaciones suministradas
por las empresas directamente a FLC;
iii. Aquellos otros que FLC obtenga de oficio, o por reclamaciones o denuncias de los propios trabajadores, o de sus
representantes sindicales, cuando no hayan sido afiliados correctamente por la empresa.
La liquidación está sujeta a comprobación de la veracidad
de los datos suministrados por las empresas tanto a la TGSS
como a FLC. FLC podrá revisar las liquidaciones, incluso las
ya abonadas, de oficio o a instancia de las empresas o de cualquiera de los trabajadores afectados, en los casos de falsedad
o error en las mismas, y siguiendo el procedimiento previsto
en este manual (ver “Regularización de liquidaciones”).
b) La comunicación de la liquidación por parte de FLC.

En el caso de estos contratos, las empresas comunicarán
a FLC el inicio de los mismos y su finalización, remitiendo
una copia de los mismos por vía telemática, o por fax o correo
postal, o mediante entrega presencial.

Mensualmente, y siempre dentro de un plazo que termina
el día 18, inclusive, del mes inmediatamente posterior al de liquidación, FLC pondrá en la Oficina Virtual, a disposición de
cada empresa, la liquidación correspondiente al mes de que
se trate. A los solos efectos recordatorios, las empresas recibirán aviso de esta circunstancia mediante un mensaje de correo
electrónico. Ahora bien, es responsabilidad de las empresas
consultar puntualmente las incidencias del proceso a través de
la Oficina Virtual de FLC.

g. Trabajadores socios. Administradores. Personal de alta
dirección.

c) La conformidad o disconformidad de la empresa con la
liquidación. Rectificaciones.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de afiliación al Régimen correspondiente de la Seguridad
Social.

Examinada la liquidación, la empresa podrá proponer
las rectificaciones que procedan ante FLC en un plazo que
termina el último día hábil, inclusive, del mes siguiente al de
liquidación. Para ello, cumplimentará y remitirá el formulario
“Solicitud de rectificación de liquidación”, desde la Oficina
Virtual; todo ello sin perjuicio de lo previsto en el régimen
transitorio.

Las cotizaciones que deban realizarse por trabajadores
contratados en la modalidad de formación son iguales en
cuantía a las ordinarias.

Para el caso de que estos trabajadores se hallaran sometidos al Régimen General de la Seguridad Social y, por tanto,
deban estar afiliados igualmente a FLC, la fundación realizará
las correspondientes liquidaciones.
h. Otros supuestos especiales.
Por asimilación a la normativa en materia de Seguridad
Social, todos los supuestos especiales que requieran una cuenta de cotización específica ante la TGSS requerirán que las

Si, transcurrido el plazo anterior, la empresa no hubiera
formulado observaciones a la liquidación, ésta se entenderá
validada, sin perjuicio del derecho a la regularización, en los
términos que se dirán en el apartado correspondiente de este
manual (ver “Regularización de liquidaciones”).
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d) La validación de la liquidación por solución de la incidencia por parte de FLC.
Formulada la propuesta de rectificaciones en tiempo y
forma, FLC la examinará y, en un plazo que termina el día
15, inclusive, del segundo mes inmediatamente posterior al
de liquidación, ésta quedará validada, bien por confirmación
de la original, bien por su rectificación en los términos que
procedan, todo ello sin perjuicio del derecho a regularización,
ya mencionado. La liquidación validada será comunicada a la
empresa mediante su puesta a disposición en la Oficina Virtual, con el pertinente aviso por medio de mensaje de correo
electrónico. Ahora bien, es responsabilidad de las empresas
consultar puntualmente las incidencias del proceso a través de
la Oficina Virtual de FLC.
e) El pago de la cuota para el caso de que la empresa no
estuviera conforme con la liquidación validada.
Si la empresa no estuviera conforme con la liquidación validada, podrá realizar su propia autoliquidación, cumplimentando el formulario flc1 y realizando el pago correspondiente
mediante ingreso de la cuota resultante en la cuenta bancaria
de FLC que se indique en la Oficina Virtual, bien por transferencia bancaria o presencialmente.
Este pago deberá realizarse hasta el día 20, inclusive, del
segundo mes inmediatamente posterior al de la liquidación,
remitiendo a FLC en ese mismo plazo el formulario flc1 debidamente cumplimentado y el documento justificante de la
transferencia bancaria o del ingreso en cuenta.Si se incumpliera el plazo anterior, se entenderá validada a todos los efectos la liquidación practicada por FLC, quedando expedito el
cobro de la misma mediante el procedimiento que se indica
en la letra siguiente.
f) La liquidación validada será abonada por la empresa
mediante cargo en cuenta, que girará FLC siguiendo el protocolo bancario establecido a tal efecto; este cargo se realizará
el último día del segundo mes siguiente al de liquidación, contra la cuenta bancaria que la empresa tenga designada hasta el
día 20, inclusive, del segundo mes siguiente al de liquidación.
Toda modificación posterior a esta fecha sólo tendrá validez
para el pago de la liquidación siguiente.
2. Pago de liquidaciones pendientes de abono fuera de
plazo.
a) Liquidaciones pendientes de abono fuera de plazo
Las liquidaciones no abonadas dentro de los plazos señalados anteriormente, y que varían según cuál sea el procedimiento de pago, tendrán a todos los efectos la consideración
de pendientes de abono fuera de plazo.
b) Recargos.
Las cuotas ingresadas fuera de plazo llevarán los siguientes recargos:
i. Del 5%, si el ingreso se realiza de manera voluntaria, sin
previo requerimiento formal de FLC;
ii. Del 10 %, si el ingreso se efectúa después de que la
empresa haya sido requerida extrajudicialmente por FLC,
mediante el formulario flc1TE; o,
iii. Del 20 %, desde el momento en el que FLC haya formulado reclamación ante la Unidad de Mediación, Arbitraje
y Conciliación.
c) Intereses.
Además del recargo señalado en la letra b), anterior, las
cantidades que resulten a ingresar por principal devengarán el
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interés legal del dinero desde el día siguiente al de finalización
del plazo máximo para el pago en periodo voluntario.
d) Procedimiento de pago.
Las liquidaciones pendientes de abono fuera de plazo deberán hacerse efectivas en el domicilio de FLC.
También podrán hacerse efectivas mediante ingreso en la
cuenta bancaria que FLC tenga habilitada a tal efecto, pero,
en este caso, la empresa deberá obtener de la fundación la
verificación y el sellado previo de las liquidaciones correspondientes, remitiendo el justificante de ingreso en el plazo de
cinco días.
El justificante del ingreso en cuenta deberá indicar claramente las liquidaciones a las que se refiere.
Pago de las liquidaciones complementarias por retroactividad
del convenio (atrasos de convenio)
1. Concepto de atrasos de convenio.
Son aquellas liquidaciones que se originan por el efecto
retroactivo que el CCPA pudiera haber establecido. En ocasiones, el CCPA y los Acuerdos pertinentes de la Comisión
Mixta de Interpretación del mismo se publican en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) con
posterioridad a la fecha a partir de la cual dicho convenio o
acuerdos tienen vigencia. En estos casos, es posible que las
liquidaciones practicadas antes de la publicación deban ser
revisadas con base en las tablas de aportaciones empresariales
obligatorias vigentes para el nuevo periodo.
Las liquidaciones complementarias por retroactividad del
CCPA (atrasos de convenio) son de obligado pago incluso para
aquellas empresas que no tuvieran trabajadores en el momento de la publicación en el BOPA del mismo, o de los acuerdos
correspondientes de su Comisión Mixta de Interpretación.
Las liquidaciones retroactivas no estarán gravadas con
recargo alguno si se ingresan en el plazo establecido para su
abono. En otro caso, estarán sometidas a los recargos e intereses señalados para las liquidaciones no abonadas en periodo
ordinario de pago.
2. Procedimiento de pago.
Publicado en el BOPA el CCPA, o el acuerdo correspondiente de la Comisión Mixta de Interpretación, FLC elaborará liquidaciones complementarias por retroactividad por cada
uno de los meses que lo requieran y las ubicará a disposición
de las empresas antes del día 18 del segundo mes posterior al
de publicación del Convenio.
El procedimiento y los plazos que se seguirán para la concreción de la liquidación por retroactividad del CCPA y su
pago serán los mismos que para el pago de las liquidaciones
en periodo ordinario.
Regularización de liquidaciones
1. Concepto.
Sin perjuicio del pago efectivo de las cuotas en los plazos
señalados anteriormente, la liquidación es susceptible de regularización a instancia de la empresa, o de oficio por parte
de FLC, cuando se hayan detectado errores o hubieran sobrevenido situaciones especiales que determinen la necesidad de
su subsanación.
Son errores que motivan la regularización de liquidaciones, a título enunciativo:
i. Altas o bajas erróneas de algún trabajador;
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ii. Errores de cálculo;
iii. Omisión de liquidación de alguno de los fondos nutridos con aportaciones obligatorias.
Entre otras, son situaciones especiales que determinan la
necesidad de subsanación las producidas por sentencias judiciales firmes con efecto retroactivo.
2. El resultado de la regularización de liquidaciones.
El resultado de la regularización de una liquidación obligará a FLC a:
a. Realizar el reintegro de la cantidad percibida indebidamente, incrementada con el devengo del interés legal del dinero desde el día siguiente al de finalización del plazo máximo
de pago en período voluntario; o, en su caso,
b. La facultará para emitir una liquidación complementaria, incrementada con el recargo e intereses que correspondan, junto con un cargo en cuenta por el importe dejado de
abonar.
Las regularizaciones a favor de las empresas no pueden
ser compensadas por éstas en las liquidaciones posteriores.
3. Plazo para solicitar o incoar el expediente de regularización de liquidaciones.
El plazo para iniciar el expediente de regularización de
liquidaciones termina el último día del año siguiente al de la
liquidación afectada por la incidencia; ello sin perjuicio del
plazo de prescripción de acciones al que se refiere el CCPA.
4. Regularización de la liquidación a instancia de la
empresa.
La solicitud de regularización por parte de la empresa se
realizará en el formulario “Solicitud de regularización de liquidaciones”, que se encontrará en la Oficina Virtual; todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el régimen transitorio. La
empresa formulará los argumentos que tenga por pertinentes y concretará su solicitud de regularización en un importe
definido en euros, aportando, en su caso, los documentos y
pruebas que considere oportunos.
FLC resolverá la solicitud de regularización en un plazo de
60 días, contado desde la recepción de la misma.
5. Regularización de la liquidación de oficio por parte de
FLC.
FLC incoará de oficio un expediente de regularización de
liquidación cuando, de resultas del conocimiento de nuevos
datos, obtenido por cualquier medio, fuera necesario modificar una liquidación ya elaborada y/o abonada. En este caso,
FLC comunicará a la empresa la propuesta de regularización,
indicando los motivos de la misma y aportando, en su caso, los
documentos y pruebas pertinentes.
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Aplazamiento de cuotas
1. Concepto.
El aplazamiento de cuotas supone la concesión de un plazo extraordinario para que una empresa que se halla en una
situación económica difícil debidamente acreditada ante FLC,
pueda hacer frente al pago de las mismas. También podrá ser
concedida si el importe de la deuda resultara excepcionalmente elevada con relación a los costes por recursos humanos de
la empresa.
El pago aplazado podrá realizarse mediante el fraccionamiento de las cuotas con arreglo a un calendario de pagos establecido por FLC y aceptado formalmente por la empresa.
2. Procedimiento.
Serán objeto de aplazamiento las deudas por cuotas ordinarias a FLC, así como los recargos o intereses sobre las
mismas.
El expediente de aplazamiento se inicia mediante solicitud
expresa y por escrito de la empresa, que habrá de justificar y
documentar las causas, así como formular una propuesta viable de pago, suficientemente garantizado.
La concesión de aplazamiento de pago dará lugar al devengo de intereses, que serán calculados sobre el principal
desde que éste resultó exigible; todo ello con aplicación del
tipo de interés legal del dinero señalado, para cada periodo
correspondiente, por las Leyes de Presupuestos del Estado.
También serán exigibles los gastos derivados de la gestión
bancaria para el cobro de letras, pagarés, timbres, etcétera,
que se presenten como modalidad de pago, excepto los intereses por descuento.
Si procediera el aplazamiento, a juicio de FLC, éste se recogerá en un acuerdo suscrito por ambas partes en cuyo contenido se expresará un reconocimiento de deuda por parte de
la empresa, así como el compromiso de pago de la misma.
El documento que formalice el aplazamiento de pagos
deberá establecer el modo de hacerlos efectivos (ingreso en
efectivo, transferencia bancaria, cargo en cuenta). También
podrá prever la titulización de la deuda (letras de cambio, pagarés, etcétera).
Si el aplazamiento fuera concedido con posterioridad a la
ejecución de una acción judicial, el acuerdo de aplazamiento
será extraordinario y tendrá carácter extrajudicial, lo que no
implica renovación o recalificación de la deuda.
3. Garantías.
Para la resolución de la solicitud de aplazamiento es necesario que la empresa presente aval bancario o, subsidiariamente, otro tipo de garantía admitida previamente por FLC,
que cubra en medida suficiente el pago de la deuda principal,
más los recargos, gastos e intereses correspondientes.
4. Efectos de la concesión de un aplazamiento.

Comunicada la propuesta de regularización de oficio de
una liquidación, la empresa podrá formular sus alegaciones
en el formulario “Regularización de liquidaciones de oficioalegaciones, aportando los documentos y pruebas que estime
oportunos. El plazo para formular estas alegaciones es de 60
días, contado desde el momento de recepción de la propuesta
de regularización.

Las empresas o sujetos responsables que tengan concedido un aplazamiento del pago de las cuotas a FLC estarán
considerados, con carácter provisional, como al corriente de
las mismas en cuanto sean cumplidas íntegramente las condiciones del acuerdo. La reclamación judicial que con motivo
de la deuda, en su caso, hubiera sido promovida por FLC quedará suspendida, en tanto en cuanto se cumplan los términos
del acuerdo.

FLC resolverá el expediente en el plazo de 30 días, contado desde el de final del plazo de 60 días, anterior.

Observaciones en materia de protección de datos de carácter
personal
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Los datos de carácter personal tratados por FLC en cumplimiento del presente reglamento tendrán la protección
que regula la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de sus normas
complementarias.
FLC conservará dicha información por el tiempo preciso
para el cumplimiento de la finalidad por la que se captaron, en
los términos previstos por las leyes y por el CCPA.
Con relación al tratamiento informatizado de datos de carácter personal de los trabajadores, serán conservados en los
términos y bajo las condiciones señaladas por las leyes.
Reclamaciones contra actos de FLC relativos a aportaciones empresariales obligatorias de convenio (resumen)
Sin perjuicio del plazo legalmente establecido para la prescripción legal de las acciones relativas a reclamaciones de cantidad, el régimen de reclamaciones ante FLC es el siguiente:
Contra la liquidación de cuotas efectuada por FLC podrán
formularse, ante el Área Económico–Financiera/Cotizaciones, solicitud de rectificación en un plazo que termina el día
12 del mes siguiente al de liquidación.
Contra la liquidación ya validada y abonada podrá formularse, ante el Área Económico–Financiera/Cotizaciones, solicitud de regularización en un plazo que termina el último día
del año siguiente al de la liquidación afectada por la incidencia; ello sin perjuicio del plazo de prescripción de acciones al
que se refiere el CCPA, que es de cinco años.
En todo caso y agotadas las vías anteriores, la empresa
podrá formular reclamación ante la Comisión Ejecutiva de
FLC.
Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de FLC pueden ser
impugnados en el plazo de quince días hábiles ante el Patronato o Junta Rectora de la fundación, que adoptará la resolución definitiva en un plazo máximo de tres meses, contado
a partir de la presentación por escrito de la impugnación. En
su caso, el silencio de la Junta Rectora se entenderá como
desestimatorio de la reclamación, dejando expedita la vía jurisdiccional en el ámbito social.
Notificaciones y comunicaciones
Todas las notificaciones que deban ser realizadas ante
FLC con motivo u ocasión del pago de aportaciones obligatorias de convenio deben estar dirigidas al Área Económico
Financiera/Cotizaciones de la entidad o, en su caso, a la Comisión Ejecutiva o al Patronato o Junta Rectora.
Si el escrito se dirigiera por correo postal, la dirección es:
L’Alto’l Caleyu, 2, de Ribera de Arriba (E-33170).
Si la comunicación fuera por correo electrónico, el buzón
de destino es:
cotizaciontelematica@flc.es
Si la comunicación fuera por telefax, el número correspondiente es el que se indica en el Manual de Procedimiento, que
podrá consultarse en la Oficina Virtual.
Entrada en vigor del presente Manual. Normas de carácter
transitorio
1. Entrada en vigor.
El presente manual entra en vigor desde el día siguiente
al de su aprobación por parte de la Junta Rectora de FLC, y
afecta al régimen de liquidación y pago de cuotas del mes de
enero de 2009 y sucesivos.
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La totalidad de los trámites correspondientes a la liquidación y pago de cuotas regulados por este manual se seguirá a
través de la Oficina Virtual.
Con el fin de que las empresas con dificultades para la
operatividad inmediata a través de la Oficina Virtual puedan
cumplir con sus obligaciones de CCPA, se aprueban las normas de carácter transitorio que se dirán a continuación, las
cuales regirán para la liquidación y pago de cuotas de las aportaciones empresariales obligatorias del año 2009.
Muy importante: Como consecuencia de todo lo anterior,
la liquidación y pago de las aportaciones empresariales obligatorias correspondientes al mes de diciembre de 2008 se regularán por el procedimiento vigente antes de la entrada en
vigor de este manual. Eventualmente, también se seguirá este
mismo procedimiento con relación a la liquidación de atrasos
de convenio que pudieran devengarse en aplicación de la retroactividad del vigente CCPA.
2. Normas de carácter transitorio sobre inscripción de las
empresas a la Oficina Virtual de FLC.
La obligación de formalizar la inscripción ante la Oficina
Virtual de FLC nace desde la entrada en vigor del presente
manual. Todas las empresas adscritas al CCPA que cuenten
con trabajadores en alta en ese momento, sin excepción, están
obligadas a formalizar la inscripción ante la Oficina Virtual de
FLC antes del día 31 de enero de 2009, incluso aunque vinieran cotizando a la entidad con anterioridad a esa fecha.
Las empresas que no hubieran formalizado la inscripción
con arreglo al párrafo anterior serán inscritas de oficio por
FLC con los datos obrantes en dicha fundación a 31 de diciembre de 2008; todo ello sin perjuicio del derecho a la modificación posterior de datos que, en todo momento, corresponde a FLC y a las empresas, atendiendo a la realidad a la
que deben responder.
Con carácter general, la inscripción se realizará por medio
de la Oficinal Virtual. Ahora bien, también podrá formalizarse en soporte papel mediante la cumplimentación del correspondiente formulario, que podrá ser descargado de la Oficina
Virtual o solicitarse a FLC. Una vez cumplimentado, se remitirá al Área Económico-Financiera/Cotizaciones de FLC por
fax, por correo postal o de forma presencial, junto con la copia
del documento de inscripción en el Régimen General de la
Seguridad Social debidamente diligenciada.
3. Normas de carácter transitorio sobre variación de datos
que afectan a la inscripción.
Con carácter general, la comunicación sobre variación
de datos se realizará por medio de la Oficinal Virtual. Ahora
bien, también podrá formalizarse en soporte papel mediante
la cumplimentación del correspondiente formulario, que podrá ser descargado de la Oficina Virtual o solicitarse a FLC.
Una vez cumplimentado, se remitirá al Área EconómicoFinanciera/Cotizaciones de FLC por fax, por correo postal o
presencialmente, junto con la copia del correspondiente documento de la TGSS debidamente diligenciada.
4. Normas de carácter transitorio sobre afiliación de trabajadores a FLC.
Las empresas están obligadas a comunicar a FLC la afiliación de sus trabajadores, altas y bajas con efectos a partir del
1 de enero de 2009.
Por defecto, FLC tendrá por afiliados a los trabajadores
por cuenta ajena que, con relación a cada empresa, consten
como tales en la correspondiente base de datos de FLC, así
como en la del Régimen General de la Seguridad Social, a
fecha 31 de diciembre de 2008; todo ello sin perjuicio del de-
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recho a la modificación posterior de datos que, en todo momento, corresponde a FLC y a las empresas, atendiendo a la
realidad a la que deben responder.
Con carácter general, la afiliación y la comunicación de
altas, bajas, y variaciones de datos de afiliación de los trabajadores se realizará por medio de la Oficinal Virtual, incluidos los supuestos especiales a los que se refiere la letra e) del
apartado 2 (Afiliación de los trabajadores). Ahora bien, también podrá formalizarse en soporte papel mediante la cumplimentación del correspondiente formulario, que podrá ser
descargado de la Oficina Virtual o solicitarse a FLC. Una vez
cumplimentado, se remitirá al Área Económico-Financiera/
Cotizaciones de FLC por fax, por correo postal o presencialmente, junto con la copia del correspondiente documento relativo a la TGSS, debidamente diligenciada por el organismo.
5. Normas de carácter transitorio sobre liquidación y pago
de cuotas.
Durante el período transitorio, las empresas con dificultades para la operatividad inmediata a través de la Oficina Virtual podrán continuar liquidando sus cuotas por medio de la
cumplimentación del formulario flc1.
También deberán hacerlo aquellas empresas que no hubieran comunicado en tiempo y forma a FLC el número de la
cuenta bancaria destinada a domiciliar los pagos.
La empresa que opte por el procedimiento tradicional de
liquidación de cuotas deberá cumplimentar el formulario flc1
(tradicional) y realizar el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que FLC determine, en un plazo
que termina el último día hábil del primer mes inmediatamente posterior al de liquidación.

Los empresarios que no hubieran realizado las transacciones pertinentes por medio de la Oficina Virtual están obligados a conservar toda la documentación utilizada en soporte
papel para el cumplimiento de sus obligaciones ante FLC (inscripción de empresa, afiliación de trabajadores, liquidación y
pago de aportaciones obligatorias de convenio, etc.) durante
un periodo mínimo de cinco años.
FLC podrá recabar de dichas empresas los citados documentos, incluidos los relativos a cotizaciones a la TGSS que
permitan contrastar la veracidad de la información contenida
en las preliquidaciones y liquidaciones realizadas por la fundación, y su pertinencia.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Manual de Cotizaciones a FLC vigente hasta la entrada en vigor del presente Manual en todo lo
que sea contradictorio con éste.
Particularmente, se mantendrán en vigor los formularios
y procedimientos previstos por el manual aquí parcialmente
derogado con relación a los procesos autorizados por las normas de carácter transitorio, y, siempre, para ser empleados
con arreglo a los plazos y procedimientos establecidos por dichas normas.
Anexo I
Ámbito del CCPA

Al CCPA están adscritas todas las empresas que desarrollen alguna de las siguientes actividades:
a) Las dedicadas a la Construcción y Obras Públicas,
comprendiendo:

Realizado el pago, la empresa remitirá a la fundación, en
el mismo plazo, el formulario flc1 debidamente cumplimentado, así como el documento justificante de la transferencia
bancaria o del ingreso en cuenta.

Albañilería.

6. Normas de carácter transitorio sobre regularización de
liquidaciones.

Carpintería de armar.

Durante el período transitorio de implantación del sistema de cotización telemática será posible solicitar y requerir la
regularización de las liquidaciones sin mediación de la Oficina Virtual de FLC, siguiendo para ello el procedimiento que
venía siendo habitual hasta la aprobación del presente manual. En consecuencia, los expedientes de regularización podrán iniciarse mediante escrito motivado, con aportación, en
su caso, de la documentación oportuna; todo ello respetando
los plazos previstos para el procedimiento seguido desde la
Oficina Virtual.

Empedrado y adoquinado.

7. Normas de carácter transitorio sobre comunicación de
subcontrataciones.
Durante el período transitorio, las empresas podrán comunicar a FLC las subcontrataciones realizadas conforme al
procedimiento seguido con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Manual.
8. Normas de carácter transitorio sobre conservación de
documentos.
Como norma general, todas las transacciones ante FLC
se realizarán mediante herramientas informáticas y de telecomunicación a través de la Oficina Virtual, razón por la que sólo deberán conservar los documentos relativos a las mismas en
los términos exigidos por las leyes con relación a la TGSS. FLC
podrá requerirlos y las empresas conservarlos para acreditar
la veracidad y el fundamento de las citadas transacciones.

Hormigón.
Pintura para decoración y empapelado.
Embaldosado y solado.
Escultura, decoración y escayola.
Estucado y revocado.
Piedra y mármol, incluyéndose las fábricas y talleres de
sierra y labra, tanto mecánica como manual.
Portlandistas de obra.
Pocería.
Canteras, graveras, areneras y la explotación y manufactura de tierras industriales, bien explotadas a cielo abierto,
galerías o minas y vetas explotadas para uso propio por las
empresas dedicadas principalmente a la construcción y obras
públicas en general, aunque la producción no se absorba totalmente por las mismas.
Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a
construcción y obras públicas y no sean explotadas directamente por empresas constructoras.
Los trabajos que se realicen en los puertos, en tierra firme,
muelles y espigones.
Fabricación de elementos auxiliares y materiales de la
construcción para su exclusiva o preferente utilización y consumo, absorbiéndose en las propias obras toda o la mayor parte de dicha producción.
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Regeneración de playas.

Empresas de rehabilitación, mantenimiento y demolición
y derribos de obras.

Movimiento de tierras.

Talleres de fabricación de ferralla, cuyo destino principal
sea para la construcción.

Carpintería utilizada por las empresas de la construcción,
bien sea en las obras o en sus talleres; sin embargo, no será
de aplicación este Convenio a aquellos talleres de carpintería que aún trabajando con elementos para la construcción no
pertenezcan a empresas de este ramo.

Los trabajos verticales de construcción, rehabilitación, reparación y pintura.
Gestión de residuos en obra.

Colocación de artículos de piedra artificial, pulimentada o
sin pulimentar, así como su fabricación a pie de obra para la
utilización exclusiva de la misma.

Las de control de calidad para la construcción y obras
públicas.

Colocación de aislantes en obras, como actividad
principal.

b) La conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras y vías férreas, en desarrollo de lo previsto en el
apartado b) del artículo 3 del presente Convenio.

Abastecimiento y saneamiento de aguas, colocación de tuberías y elementos accesorios de las mismas; apertura y cierre
de zanjas y sus reparaciones, incluyendo las que se realizan
para cualquier clase de instalaciones de suministros, tales
como gas, teléfono, electricidad, etc., cuando sea empleado,
principalmente, personal de construcción y obras públicas.

c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras
industriales, así como para la obtención de piedra para la
construcción y tierras silíceas refractarias y demás industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas que no se
exploten como industria auxiliar de otra principal que se halle
reglamentada.

La confección de cañizos y cielos rasos.

Se exceptúan los trabajos de las empresas explotadoras de
tierras industriales que vengan regulándose por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Minas de Fosfatos, Azufre,
Potasa, Talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentación.

Las empresas inmobiliarias, incluidas las cooperativas de
viviendas.
Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares (carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados) o simplemente a la
realización de las obras indicadas.

d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos, y en general construcción o reparación de los mismos, así como las ampliaciones, modificaciones
y excepciones que se establezcan para este grupo siempre y
cuando el trabajo del mismo se efectúe de manera exclusiva
para la construcción y reparación de los puertos.

La promoción o ejecución de urbanizaciones.
La promoción de la edificación de inmuebles de cualquier
género.

e) El comercio de construcción mayoritario y exclusivista
de cualquiera de los artículos elaborados por empresas incluidas dentro del ámbito del Convenio General del Sector de
la Construcción o destinadas al uso principal de las mismas,
con arreglo a sus propias funciones y actividades, siempre que
sean mayoristas y exclusivistas.

Empresas dedicadas a cimentaciones y las que realicen
sondeos para la construcción principalmente.
Empresas cuya actividad principal consista en el alquiler
de maquinaria y equipo para la construcción, con el personal
para su manejo.

Anexo II
Calendarios

Calendario cotización telemática
Liquidación y pago en período ordinario
Mes o período
liquidación

Mes 1.º

Mes 2.º

Día
Actuación
Día
Actuación
18 Publicación del flc1T. Se abre el plazo para 15 Se cierra el plazo para resolver las solicitudes de rectificaciones
solicitar rectificaciones
30 Se cierra el plazo para solicitar rectificaciones 20 Se cierra el plazo para realizar ingresos por autoliquidaciones de las empresas
disconformes con la liquidación validada por FLC, remitiendo a la fundación
el formulario flc1, debidamente cumplimentado, así como el documento justificante de la transferencia bancaria o del ingreso en cuenta.

30

Último día hábil para modificar el número de cuenta bancaria de domiliación
del pago de la liquidación correspondiente.
Cargo realizado por FLC, contra cuenta bancaria señalada por la empresa.

Calendario cotización tradicional (régimen transitorio)
Liquidación y pago en período ordinario
Mes o período
liquidación

Mes 1.º
Día
Actuación
30 Se cierra el plazo para la liquidación y pago de la cuota correspondiente, remitiendo a FLC el formulario flc1 debidamente cumplimentado, así como el documento justificante de la transferencia bancaria o del ingreso en cuenta.
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Anexo III
Formularios

Los formularios que se citan en el presente manual serán
los que detalle el correspondiente Manual de Procedimientos
de la Oficina Virtual.
En Ribera de Arriba, Asturias, a 18 de diciembre de
2008.—En ejecución de acuerdo de la Junta Rectora, el Director General.—25.291.

Notaría de D. Juan Luis Guijarro de
Miguel
Edicto. Acta de notoriedad. Exceso de cabida
Yo, don Juan Luis Guijarro de Miguel, Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con residencia en Cangas de Onís,
Hago constar: Que en mi notaría se tramita acta de notoriedad y presencia para constatación de exceso de cabida, iniciándose dicha acta el día tres de diciembre de dos mil ocho,
requiriendo para ello mi ministerio:
Don Arcadio Díaz Yáñez, mayor de edad, casado, vecino de Margolles, concejo de Cangas de Onís, y provisto de
DNI y NIF número: 52.617.581-K en representación, como
administrador solidario de la Entidad mercantil “Terrastur,
Sociedad Limitada”, de duración indefinida, CIF B-74140153,
domiciliada en la calle La Pedrera, n.º 2, 1.º derecha, 33550,
Cangas de Onís, Asturias.
Que dicha Entidad es titular de las siguientes fincas:
1. Descripción: En Soto de Cangas, del concejo de Cangas
de Onís, sitio de La Mecedura, parcela según el Registro de
siete áreas y dieciséis centiáreas, la cual mide en realidad mil
ciento treinta y un metros cuadrados (1.131 m2) y que linda

12-I-2009

al Norte, río Güeña; Sur, carretera; Este, finca de la misma
escritura, propiedad de Terrastur, S.L., y al Oeste, la finca de
Juan José Hidalgo, hoy David García González.
Registro: Tomo 1.066, libro 365, folio 178, finca 48.540.
Catastro: 0817431UP3001N0001FI.
2. Descripción: En Soto de Cangas, del concejo de Cangas
de Onís, sitio de La Mecedura, parcela de terreno según el
Registro que mide diez áreas, la cual mide en realidad mil quinientos cuarenta metros cuadrados (1.540 m2) y linda: Norte,
río Güeña; Sur, carretera; Este, río Covadonga y Oeste, más
de Juan-José Hidalgo Bergillos y doña Mercedes Labra Salazar, hoy Terrastur, S.L. Es indivisible conforme a la legislación
vigente.
Registro: Tomo 1.118, libro 381, folio 172, finca 45.818.
Catastro: 0817432UP3001N0001MI.
Que a efectos de registrar el exceso de cabida de la referida finca, lo que pretende acreditar por notoriedad, en conformidad con el artículo 53, párrafo 10, de la Ley 13/96, de 30 de
diciembre sobre Medidas Fiscales, Administrativas y Sociales,
y 203 de la Ley Hipotecaria, asevera bajo juramento y pena de
falsedad en documento público que la finca registral 48.540
que es la catastral 0817431UP3001N0001FI mide en realidad
mil ciento treinta y un metros cuadrados (1.131 m2) y que la
finca registral 45.818 que es la catastral 087432UP3001N0001MI
mide en realidad mil quinientos cuarenta metros cuadrados
(1.540 m2).
Durante el plazo de 20 días a contar desde el de publicación podrán los interesados comparecer en mi notaría, de 9 a
14 horas para oponerse a la tramitación de la misma o alegar
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
Cangas de Onís, a 4 de diciembre de 2008.—El Notario de
Cangas de Onís.—25.326.
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