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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

DECRETO 10/2008, de 29 de enero, por el que se
nombra como Director General de Pesca a don José
Ignacio Cabrera Calvo-Sotelo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
29 de enero de 2008, vengo a nombrar como Director General
de Pesca a don José Ignacio Cabrera Calvo-Sotelo.
En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces y La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—
2.467.

CORRECCIÓN de error habido en la publicación de
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se finaliza, en lo que concierne a las categorías de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante, el procedimiento a que se refiere la Disposición Adicional duodécima
del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias (BOPA n.º
18, de 23 de enero de 2008).
Advertido error material en la publicación de Resolución de
19 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que finaliza, en lo que
concierne a las categorías de cocinero/a ayudante, el procedimiento a que se refiere la Disposición Adicional duodécima del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del
Principado de Asturias, realizada en el BOPA nº 18, de 23 de enero
de 2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En la página 1109, por omisión, a continuación del Anexo
IV y formando parte del mismo,
Debe decir:
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Lo que se hace público para general conocimiento.—1.991.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
fase práctica de las enseñanzas artísticas y el módulo
de formación práctica de las enseñanzas deportivas.
La “Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, aprueba las instrucciones para regular
el desarrollo, la organización y la evaluación del Módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de
la Formación Profesional Específica que se imparte en los
Centros docentes del Principado de Asturias” (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de marzo de 2006).
El “Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial”, (BOE de 8 de noviembre de 2007) establece en el apartado 3.c) del artículo 8 que el módulo de formación práctica es el constituido por la parte de formación
asociada a las competencias, que es necesario completar en el
entorno deportivo y profesional real.
El “Decreto 30/2004, de 1 de Abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los Títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en el Principado de Asturias”. (BOE
23 de abril de 2004).

Por otra parte el artículo 51 de la Sección Segunda del
Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, establece que las enseñanzas de artes plásticas y diseño
se organizarán en ciclos de formación específica, según lo dispuesto en el Capítulo V del Título I de la citada Ley, y que
estos ciclos formativos incluirán una fase de formación práctica en las empresas, estudios y talleres.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios transferidos
por la Administración del Estado en materia de enseñanza no
universitaria y se adscriben a la Consejería de Educación y
Cultura; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
básica de la Consejería de Educación y Ciencia y el artículo 14
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, a propuesta de la
Dirección General de Formación Profesional.
R E S U E LV O
Primero.—Aplicar lo indicado en la “Resolución del 22 de
Febrero de 2006 de esta Consejería, por la que se aprueban las
instrucciones para regular el desarrollo, la organización y la
evaluación del Módulo de Formación en Centros de Trabajo de
los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Específica
que se imparte en los Centros docentes del Principado de Astu-
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rias”, (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de
marzo de 2006) para el desarrollo de la fase práctica de las
enseñanzas artísticas y el módulo de formación práctica de las
enseñanzas deportivas.
Segundo.—Realizar las correspondientes adaptaciones en
los Anexos II al VIII de la Resolución citada en el apartado primero, tal como figura en los Anexos II a VIII Enseñanzas
deportivas, y los Anexos II a VII Enseñanzas artísticas de artes
plásticas y diseño de la presente Resolución, que serán de aplicación para la regulación de la fase práctica de las enseñanzas
artísticas y del módulo de formación práctica de las enseñanzas
deportivas respectivamente.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—1.216.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a Entidades Locales.
Examinado el expediente de concesión de subvenciones de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a entidades locales para el ejercicio 2008 en régimen de concurrencia competitiva, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
viene llevando a cabo en los últimos años diversas líneas de
subvenciones a favor de las entidades locales en régimen de
concurrencia competitiva materia de desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo y de desarrollo de planes municipales
sobre drogas y programas de intervención comunitaria para la
prevención de drogodependencias e incorporación social de
drogodependientes, que en el ejercicio 2006 se tramitaron por
primera vez de forma conjunta como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 105/2005 de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en
régimen de concurrencia competitiva.
Segundo.—La convocatoria conjunta para la concesión de
subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2008 supone un gasto por un
importe total de 1.250.000 euros distribuidos de la siguiente
forma:
— Desarrollo del Servicio Municipal de Consumo:
250.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.443E.464.014.
— Desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria para la prevención
de drogodependencias e incorporación social de drogodependientes: 1.000.000 euros con cargo al concepto
presupuestario 2002.412P.464.009.
Tercero.—Previa fiscalización favorable de la Intervención
General del Principado de Asturias con fecha 26 de diciembre
de 2007, el Consejo de Gobierno autoriza la citada convocatoria el 26 de diciembre de 2007.
Fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007, en relación con el artículo 25 de la Ley 6/84 de 5 de julio del Presidente y del Consejo
de Gobierno y 41 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98 de 25
de junio, corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de
los gastos por importe superior a 500.000 euros.
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men general de concesión de subvenciones, los titulares de las
Consejerías son los órganos competentes para el otorgamiento
de subvenciones dentro del ámbito de su competencia así como
para la aprobación de las bases reguladoras de las mismas.
En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en el Decreto 71/92 de 29 de Octubre por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas por la
Ley 6/1984 de 5 de Julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 2/1995 de 13 de
Marzo, de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto 90/2003, de 31 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios
Por todo ello,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria, que se acompañan como Anexo a esta Resolución.
Segundo.—Hacer plública la convocatoria para la concesión de subvenciones de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios a entidades locales para el ejercicio 2008 en régimen
de concurrencia competitiva por un importe de un millón doscientos cincuenta mil euros (1.250.000 euros), con cargo al
presupuesto de gastos del ejercicio 2008 y con el detalle que se
indica a continuación:
• Línea de subvención: Desarrollo del Servicio Municipal
de Consumo.
Importe: 250.000 euros.
Aplicación: 2006.443E.464.014.
• Línea de subvención: Desarrollo de planes municipales
sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación social de drogodependientes.
Importe: 1.000.000 euros.
Aplicación: 2002.412P.464.009.
Tercero.—La concesión de la subvención quedará sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones asumidas en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, se ha procedido a la tramitación anticipada del gasto
correspondiente al ejercicio 2008, habiendo acreditado la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008
mediante diligencia expedida por el Servicio de Gestión de la
Contabilidad, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
83/88, de 21 de julio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 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 titular de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo 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.

Tercero.—En virtud de lo establecido en los artículos 3 y 7
del Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el régi-

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—1.209.
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Anexo
BASES QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS A ENTIDADES
LOCALES PARA EL EJERCICIO 2008 EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

1.—Objeto de la convocatoria.
Constituye el objeto de esta convocatoria conceder subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva para las siguientes líneas de actuación:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes.
Se consideran planes municipales sobre drogas el conjunto
de actuaciones destinadas a la mejora integral de la situación
de las drogodependencias en el ámbito municipal o supramunicipal recogidas de forma explícita en un documento que haya
sido aprobado por el órgano competente del Ayuntamiento o
del ámbito territorial al que se refiera y que disponga de una
estructura estable de recursos humanos y presupuestarios.
Se consideran programas de prevención de drogodependencias aquéllos que tienen por objeto reducir el interés de la
comunidad por el consumo de drogas, desarrollando actividades destinadas a evitar el inicio del consumo y/o a reducir los
problemas asociados al mismo.
Se consideran programa de incorporación social aquéllos
que instrumenten acciones cuya finalidad sea lograr la normalización en la vida cotidiana de la comunidad de personas o grupos de personas con problemas de drogodependencias en situación de desigualdad social, utilizándose, en cuanto sea posible,
los canales normales de satisfacción de las necesidades sociales.
2.—Actividades subvencionables.
1. Podrán subvencionarse las siguientes actividades:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:
Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tienen por objeto potenciar y fomentar el desarrollo de los Servicios que las Entidades Locales prestan en materia de consumo, participando en la financiación de los proyectos que recojan entre sus objetivos los siguientes:
a) Gastos de funcionamiento y de personal destinados al
servicio de consumo.
b) Capacitación y formación del personal de las Entidades
Locales que presten servicios en materia de consumo.
c) Promoción y preparación de cursos distintos a los
impartidos en los Centros de Formación al Consumidor, reuniones y actividades en materia de consumo.
d) Realización de campañas informativas sobre seguridad
de productos, prestación de servicios y control de mercado.
e) Tramitación de expedientes sancionadores en materia
de consumo.
f) Actuaciones de la inspección de consumo en la tramitación de denuncias, Red de alerta y control de mercado.
Dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2008.
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Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes.
Las subvenciones irán destinadas a:
a) Cofinanciar los gastos derivados de los planes y/o programas de continuidad evaluados satisfactoriamente por la
Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias,
que desarrollen los Ayuntamientos y/o Mancomunidades en
materia de prevención y reinserción social en drogodependencias.
b) Cofinanciar nuevos planes y/o programas de intervención, en cuyo caso la cantidad subvencionada podrá utilizarse
para sufragar cualquier tipo de gasto originado por la puesta en
marcha de nuevas acciones, incluidos los gastos de contratación de personal adicional al ya existente.
Dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2008.
2. No se financiarán con cargo a esta convocatoria la compra de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión o
capital.
3.—Beneficiarios.
Podrán solicitar y ser beneficiaros de las subvenciones
objeto de esta convocatoria:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: Entidades Locales del Principado de
Asturias que hayan suscrito, o suscriban a lo largo de 2008 y
cumplan el convenio con el Principado de Asturias para la cooperación, coordinación de actuaciones y desarrollo de actividades en materia de defensa del consumidor, y que tengan, asimismo, aprobada definitivamente y publicada la Ordenanza
Reguladora de los Servicios Locales de Consumo o hayan iniciado los trámites para su aprobación o publicación en el presente ejercicio.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: Ayuntamientos y/o Mancomunidades que reúnan los siguientes requisitos:
— Ayuntamientos y/o Mancomunidades de municipios
que ya vienen desarrollando Planes Municipales sobre
Drogas o actuaciones sectoriales en materia de prevención de drogodependencias e incorporación social de
drogodependientes en años anteriores a la presente convocatoria, en cuyo caso será requisito haber presentado
la memoria final de actividades desarrolladas y justificado oportunamente los gastos correspondientes a las
subvenciones recibidas de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios durante el año 2007.
— Ayuntamientos y/o Mancomunidades que inicien en el
presente año, al amparo de esta convocatoria, el desarrollo de Planes Municipales sobre drogas o de actuaciones sectoriales en materia de prevención de drogodependencias e incorporación social de drogodependientes, solos o mancomunados con otros ayuntamientos.
4.—Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones.
Las subvenciones se financiarán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos del ejercicio 2008:
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Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 250.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2006.443E.464.014.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: 1.000.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2002.412P.464.009.
5.—Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La petición de las subvenciones objeto de esta Resolución se realizará mediante instancia, en modelo normalizado
número 1.
2. Junto con la instancia se presentará la siguiente documentación, común a todas las subvenciones:
a) Certificación del Secretario General de la entidad local
acreditativa de la personalidad y representación del
solicitante.
b) Declaración responsable según el impreso normalizado
número 2.
c) Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias expedida por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
d) Certificación en vigor expedida por el Servicio Regional de Recaudación acreditativa de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
e) Certificación en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
f) Certificación acreditativa de la población de derecho de
la entidad local a 31 de diciembre de 2007.
No obstante, la presentación del certificado expedido por el
Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, al que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, dispensará de presentar la documentación administrativa vigente y
anotada en el mismo.
3.—Asímismo, deberá presentarse la siguiente documentación para cada tipo de subvención que se solicite:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:
a) Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuación para el 2008.
b) Memoria de las actividades realizadas en el año 2007, en
la que se harán constar:
— Gastos de funcionamiento y de personal, en su caso,
destinados al Servicio de consumo.
— Actividades realizadas (cursos, jornadas, campañas de
información, campañas de inspección u otras).
— Número de denuncias tramitadas en el año 2007 con
indicación del número de expedientes y nombre de las
empresas denunciadas.
— Número de expedientes sancionadores clasificados por
actividades.
— Actuaciones de la inspección de consumo en la tramitación de denuncias, en la Red de alerta y en control de
mercado.
c) Certificación de órgano competente de la Entidad Local
en la que se haga constar:
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1. La asunción de la iniciativa que se pretende sea
subvencionada y el presupuesto total de la misma.
2. Ayuda económica que se solicita y proyecto detallado del destino final de la ayuda, concretando cada
uno de los objetivos.
3. Afectación indefinida de los bienes que puedan
adquirir a la finalidad para la que fueron otorgados.
d) Certificación relativa al presupuesto de la entidad local
destinado a política de consumo para 2008.
e) Certificación relativa a la aprobación definitiva y publicación, o a la iniciación de trámites para ello, de la
ordenanza reguladora de los Servicios locales de Consumo.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:
a) Certificación del órgano municipal o supramunicipal
competente en el que se haya aprobado el/los programa/s del Plan Municipal sobre Drogas objeto de la subvención.
b) Descripción del programa objeto de subvención en los
modelos normalizados que figuran como anexos 3 y 4.
Se elaborará un documento por cada actuación para la
que solicite subvención.
c) Compromiso de asistir a las reuniones de coordinación
técnica y/o formación propuestas por la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
4. Los documentos normalizados a que se hace referencia
en esta base podrán solicitarse en la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General
Elorza 32, Oviedo), en la sede de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo (c/ Santa Susana 20, 2º, Oviedo, teléfono 985108307) o en la Unidad de Coordinación del Plan sobre
Drogas dependiente de la Dirección General de Organización
de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ Ildefonso Sánchez del Río, 5, Oviedo,
teléfonos 985668156 y 985668153).
6.—Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes, junto con la documentación reseñada, se
presentarán en el Registro de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ General Elorza, 32, de Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.—Criterios de concesión.
En la adjudicación de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios y la ponderación máxima atribuida a
cada uno, en función de cada tipo de subvención:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:
a) Gastos de funcionamiento y personal al servicio de
consumo (hasta 20 puntos)
b) Capacitación y formación del personal de las Entidades
Locales que presten servicios en la materia de consumo
(hasta 10 puntos)
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c) Promoción y preparación de cursos distintos a los
impartidos en los Centros de Formación al Consumidor, reuniones y actividades en materia de consumo
(hasta 10 puntos)
d) Realización de campañas informativas sobre seguridad
de productos, prestación de servicios y control de mercado (hasta 10 puntos)
e) Tramitación de expedientes sancionadores en materia
de consumo (hasta 25 puntos)
f) Actuaciones de la inspección de consumo en la tramitación de denuncias, Red de alerta y control de mercado
(hasta 25 puntos).
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:
La concesión de subvenciones estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de acuerdo con las líneas e iniciativas del Plan sobre Drogas para Asturias, así como a las limitaciones presupuestarias
establecidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias
A) Se señalan como acciones prioritarias para el 2008 las
siguientes:
1. La coordinación y participación de distintas áreas
municipales, entidades y voluntariado en el desarrollo del Plan Municipal sobre Drogas: comisiones
municipales, comisiones técnicas y/o de participación, etc., (máximo 10 puntos).
2. La colaboración en la implantación y desarrollo de
Proyectos de Educación para la Salud (EpS) de centros educativos, en coordinación especialmente con
las asociaciones de padres y madres, Comisiones de
Salud de Zona de proyectos de EpS y otros recursos
comunitarios (máximo 10 puntos).
3. Prevención universal en el ámbito familiar (máximo 10 puntos).
4. Prevención de situaciones de riesgo con menores,
jóvenes y familias (máximo 10 puntos).
5. Reducción de riesgos en lugares de ocio (máximo
10 puntos).
6. Programas para la disminución el consumo de alcohol y otras drogas en adultos (máximo 10 puntos).
7. Prevención del tabaquismo en población general,
especialmente en al apoyo al abandono del hábito
tabáquico, en colaboración con los servicios sanitarios y/o laborales (máximo 10 puntos).
8. Programas y/o recursos estables de inserción sociolaboral que puedan ser utilizados por las personas
con problemas de drogodependencias (máximo 10
puntos).
9. El desarrollo de acciones específicas con personas
drogodependientes en los Centros de Encuentro y
Acogida o en aquellos otros recursos locales y/o
comarcales que aborden esta temática (máximo 10
puntos).
10. Formación dirigida a colectivos específicos de la
localidad: profesionales de los servicios sociales y
sanitarios, medios de comunicación, hostelería,
autoescuelas, policía local y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc., (máximo 10 puntos).
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B) En la valoración final de la subvención, se contemplará
una puntuación adicional máxima de 15 puntos, para aquellos
Ayuntamientos en los que concurra:
— El mantenimiento de programas comunitarios de prevención de drogodependencias e incorporación social
de personas con problemas de drogodependencias subvencionados en años anteriores por esta Consejería que
hayan recibido una evaluación satisfactoria (máximo de
5 puntos).
— El grado de aportación económica municipal al plan o
programa (máximo 5 puntos).
— Que el Plan Municipal sobre Drogas haya sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento o Mancomunidad
(máximo (5 puntos).
8.—Tramitación y propuesta de resolución.
1. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, a la que corresponde la ordenación del
procedimiento, revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida, sin perjuicio de la
comprobación que puedan hacer los órganos instructores de la
documentación específica de cada subvención. Si resultase que
la documentación está incompleta o defectuosa o la solicitud
no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo
e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los órganos instructores de las diferentes subvenciones
son los siguientes:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: Dirección General de Salud
Pública.
Los órganos instructores del procedimiento podrá interesar
cuantos informes, datos o aclaraciones estimen necesarios para
mejor resolver los expedientes.
3. Para el estudio y valoración de las solicitudes se crearán
las siguientes comisiones de valoración:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:
Presidente: El Director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo o persona en quien delegue.
Vocales: La Jefa del Servicio de Consumo o persona en
quien delegue adscrita a su Servicio, un Técnico de Consumo
y el Jefe de la Sección de Ordenación de Consumo o persona
en quien delegue adscrita al Servicio de Consumo. Secretario/a
(con voz pero sin voto): un Técnico de Consumo.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:
Presidente: la Directora General de Salud Pública.
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Vocales: tres miembros de la Unidad de Coordinación del
Plan de Drogas, actuando uno de ellos como Secretario (con
voz y voto).

Los beneficiarios no podrán exigir el aumento o revisión de
la cantidad concedida, fuera de los supuestos de impugnación
previstos en el ordenamiento jurídico.

3. A la vista de la documentación presentada, previo estudio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión
designada al efecto, ésta, a través de cada Órgano Instructor,
elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resolverlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
económico correspondiente.

3. El monto total de las subvenciones a conceder no podrá
superar las siguientes cifras:

9.—Resolución de la convocatoria.
1. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de 3 meses a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
2. La resolución de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a los efectos del artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. La concesión de subvenciones, que tendrán siempre
carácter voluntario sin naturaleza contractual, no genera derecho alguno a la percepción de las mismas en futuras convocatorias ni podrán ser invocadas como precedente en futuras convocatorias.
4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de
concesión.
5. La concesión de la subvención quedará sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asumidas en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008.
10.—Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención concedida será variable en
función de los detalles de la actividad a subvencionar y su
valoración, con los límites señalados en el artículo 2, apartado
1, del Decreto 105/2005, de 19 octubre, por el que se regula la
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de
concurrencia competitiva, conforme al cual la aportación máxima para cada actuación se determina tomando como referencia
la población de derecho de cada entidad local o supramunicipal:
a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.
b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000
habitantes.
c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y
50.000 habitantes.
d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 250.000 euros.
Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: 1.000.000 euros.
11.—Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios quedan obligados a:
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención.
2. Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero o de
auditoría que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales (Intervención General del Principado de
Asturias, Tribunal de Cuentas, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, etc.) como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
4. Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales..
5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
7. Hacer constar de forma destacada en la ejecución de la
actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica.
8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General de
Subvenciones.
12.—Subcontratación con terceros.
De conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades locales beneficiarias de la subvención podrán subcontratar de la
actividad subvencionada hasta los siguientes porcentajes:
Línea 1.—Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 100%.
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Línea 2.—Subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependencias: 100%.
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, la subcontratación se
ajustará a las condiciones y requisitos establecidos en el citado
artículo 29. En ningún caso podrán subcontratarse actividades
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no
aporten valor añadido al contenido de la misma.
Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la
actividad subvencionada frente a la Administración del Principado de Asturias. A estos efectos, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada
concertada con terceros se respeten los límites que se establecen en estas bases en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos
subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley General de
Subvenciones para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios deberá autorizar con carácter previo la celebración del contrato:
a) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del
20 por ciento del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros; en este caso el
contrato deberá celebrarse por escrito.
b) Cuando el beneficiario pretenda contratar con personas
o entidades vinculadas con él; en este caso, la contratación se realizará de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
En ambos casos el beneficiario solicitará a la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios su autorización para la celebración
del contrato antes de su adjudicación; si la Consejería no responde a la solicitud en el plazo de 10 días hábiles desde la
recepción de la misma en su Registro General, se entenderá
otorgada la autorización, salvo que dentro de dicho plazo la
Consejería comunique su ampliación o requiera al beneficiario
la presentación de documentación o aclaraciones complementarias. En cualquier caso, el beneficiario aportará junto a la
documentación justificativa de la subvención copia de los contratos en que concurra alguno de estos supuestos a efectos de
que pueda verificarse o confirmarse su celebración por escrito
en el primer supuesto y que se acomoda a las condiciones normales de mercado en el segundo.
13.—Justificación de la subvención.
El plazo para efectuar la justificación del 50% del gasto
finalizará el 30 de noviembre de 2008 y el plazo para justificar
el resto finalizará el día 15 de enero de 2009.
La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará mediante
cuentas justificativas del gasto que podrán ser sustituidas por
certificaciones del titular de la secretaría de la entidad, acreditativas del contenido de dichas cuentas justificativas.
El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá
constituido por una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por
el secretario de la entidad local de los originales de las facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como informe del interventor de la entidad local com-
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prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos,
así como los recursos propios aportados, con indicación de sus
respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos.
14. —Abono de la subvención.
Las subvenciones se harán efectivas mediante transferencia
bancaria a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos: un 50 por 100 se abonará a la concesión de la subvención como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida y el otro 50 por 100 se abonará una vez justificado el primer 50 por 100.
15.—Reintegro y régimen sancionador.
1. —La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.
d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de auditoría previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General
de Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del
apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones
Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes o
personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía de
las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente
2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia. También podrá iniciarse, en su caso, a
consecuencia del informe de auditoria o control financiero emitido por la Intervención General del Principado de Asturias.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo
caso, el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción
por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado
plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a
la vía administrativa.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71
del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias.
3. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases, resolviendo la Consejería cuantas
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Secretario de la CUOTA.—1.333.
– •–
ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
20 de diciembre de 2007, relativo a una modificación
definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
en Alto de Abara, Coaña (Expediente CUOTA
702/2007).
Aprobar definitivamente por unanimidad, la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Coaña, en cuanto al régimen de distancias a viviendas
que deben de cumplir los aerogeneradores de un parque eólico,
con el contenido y alcance establecidos en los acuerdos de
aprobación municipal.
La modificación se plantea a iniciativa de Teranova Energy
y propone variar el apartado e) del art. 392 relativo a distancia
mínima de los elementos del parque eólico a cualquier vivienda habitada.
Existe un acuerdo de CUOTA referido al exp. C584/2005
en el que se recoge la necesidad de revisar las condiciones
actualmente fijadas por las NNSS en cuanto a las distancias a
cualquier núcleo habitado de los aerogeneradores.
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
20 de diciembre de 2007, relativa a la modificación de
las Normas Subsidiarias en Folgueiras, Vegadeo.
(Expediente CUOTA: 766/2007).
Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación
de las Normas Subsidiarias de Vegadeo, núcleo rural de Folgueiras, condicionada al cumplimiento de la siguiente prescripción:
—El cumplimiento de las condiciones de emplazamiento y
de los criterios de delimitación del Núcleo Rural señalados en
las Normas Subsidiarias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias 16 de junio de 2001), y en concreto, en los artículos 11.7.1 y 2.2.3, limitaría las posibilidades edificatorias a la
construcción de una vivienda unifamiliar.
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 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

El citado acuerdo se refería a un documento presentado
ante la CUOTA en 2005, con la denominación: justificación de
las excepciones puntuales que presenta el proyecto P.E. de Alto
de Abra a las NNSS del ayuntamiento de Coaña.
Se justificaba que era excesiva la distancia en función del
diámetro del rotor y suficiente la distancia mínima absoluta y
en ese sentido se formulaba en el acuerdo del expediente C584/2005. Ahora se presenta la modificación del apartado e) el
art. 392 eliminando la distancia mínima de 7 diámetros de rotor
y redactando el apartado de la siguiente manera:
Tanto los aerogeneradores como demás componentes sobre
rasante del parque eólico deberán situarse a una distancia mínima de 300 m de cualquier vivienda habitada.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y
concordantes del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
(BOPA 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre y segunda
por Decreto 202/2003, de 18 de septiembre (BOPAS 14 de
diciembre de 1999; 1 de octubre de 2002 y 16 de octubre de
2003, respectivamente).
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con
lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
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reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo
establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de
dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 11 de enero de 2008.—El Secretario de la CUOTA.—1.332.
– •–
ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
14 de noviembre de 2007, relativo a la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
en Santa Eulalia de Oscos (Expediente CUOTA:
647/2007).
Aprobar definitivamente, por unanimidad, la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias del concejo que fueron
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 1992, en lo que se refiere al cambio
de calificación de la edificación del café viejo que actualmente
se encuentra calificada como EA-equipamiento administrativo
a A-3/12 viviendas en hilera con fondo 12 para el establecimiento de ocho viviendas de promoción pública, debiendo
ajustarse al informe de la Dirección General de Carreteras
obrante en el expediente.
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con
lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo
establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de

dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Secretario de la CUOTA.—1.312.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se conceden las subvenciones previstas en la convocatoria de ayudas con finalidad estructural para
acciones de interés colectivo de profesionales del sector pesquero asturiano, directamente implicados en la
pesquería de la anchoa.
En el expediente que se tramita en la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
para la concesión de subvenciones correspondiente a la convocatoria de ayudas con finalidad estructural para acciones de
interés colectivo de profesionales del sector pesquero asturiano, directamente implicados en la pesquería de la anchoa,
resultan los siguientes
HECHOS
Primero.—Por Resolución de fecha 29 de octubre de 2007
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de
noviembre de 2007), se convocaron para el presente ejercicio
las ayudas con finalidad estructural para acciones de interés
colectivo de profesionales del sector pesquero asturiano, directamente implicados en la pesquería de la anchoa.
Segundo.—Previa tramitación de los expedientes conforme
a lo dispuesto en las Bases reguladoras de la convocatoria, la
Comisión de Valoración, reunida al efecto según lo dispuesto
en el artículo 7 de las mismas, levanta Acta con fecha 12 de
diciembre de 2007, en la que se detallan la admisibilidad de
todas las solicitudes y las propuestas de concesión y denegación, señalando, en su caso, la relación de los beneficiarios, el
concepto y la cuantía de las ayudas, según lo establecido en el
artículo 8 de las citadas Bases.
Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 18.05-712D-773-013 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2007, por
un importe total de ciento sesenta y nueve mil quinientos cincuenta euros (169.550,00 euros), documento contable A (nº. de
expediente 2007-1800010613).
Cuarto.—Los beneficiarios han acreditado que se hallan al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, y que no son deudores de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Asimismo, han presentado declaración responsable de no estar afectados por ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Quinto.—Los solicitantes han acreditado debidamente el
cumplimiento de la finalidad para la que se concede la presente
subvención, según consta en la documentación aportada, conforme a lo establecido en las Bases que rigen la presente convocatoria.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada,
en fecha 28 de diciembre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
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Segundo.—Le es de aplicación lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 2792/1999 del Consejo, así como el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla, y lo previsto en las Bases reguladoras de la convocatoria
aprobadas por Resolución de fecha 29 de octubre de 2007.
En su virtud, visto el informe favorable emitido por la
Comisión de Valoración en su reunión de fecha 12 de diciembre de 2007 y la legislación aplicable,

Fundamentos de derecho

R E S U E LV O

Primero.—En cuanto al órgano para adoptar la presente
Resolución, el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, así
como el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de ciento seis mil setecientos veintinueve
euros con sesenta y cinco céntimos (106.729,65 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.05-712D-773-013 de la
vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2007, a las siguientes empresas armadoras y tripulantes, por las cantidades que se
indican:

A) EMPRESAS ARMADORAS:
Nº de Exp.

BENEFICIARIOS

NIF/CIF

SUBVENCIÓN

001/A2007

SANTANINA C.B

E-33210196

3.853,28 euros

002/A2007

NUEVO EUSEBIO PÉREZ C.B

E-33326349

7.524,99 euros

003/A2007

CARMEN ESTELA C.B

E-33221771

6.405,49 euros

004/A2007

SAN MATEO C.B

E-33629767

5.162,23 euros

005/A2007

NUEVO BRISAS DE LASTRES C.B

E-33581331

6.610,16 euros

006/A2007

SIEMPRE EMPERATRIZ C.B

E-33756974

1.573,50 euros

TOTAL

31.129,65 euros

SUBVENCIÓN

B) TRIPULANTES
Nº de Exp.

BENEFICIARIOS

NIF/CIF

T001-01/A2007

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ

11393016-N

T001-02/A2007

JESÚS COSTALES GARCÍA

11379353-B

1.200,00 euros

T001-03/A2007

JOSÉ FRANCISCO CASAS FERNÁNDEZ

11385436-E

1.200,00 euros

T001-04/A2007

JESÚS MANUEL FIDALGO SUÁREZ

71858452-N

1.200,00 euros

T001-05/A2007

JOSÉ ANTONIO MENÉNDEZ MARCILLA

10843058-F

1.200,00 euros

T001-06/A2007

RECAREDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

11414871-V

1.200,00 euros

T001-07/A2007

ALFONSO CORDERO ÁLVAREZ

11375271-T

1.200,00 euros

T001-08/A2007

JOSÉ R. ANTONIO MARQUÉS SUÁREZ

11375634-H

1.200,00 euros

T001-09/A2007

JESÚS MANUEL ÁLVAREZ LLERA

10789161-E

1.200,00 euros

T001-010/A2007

JOSÉ LUIS PACHECO PASCUAL

11357405-M

1.200,00 euros

T001-011/A2007

SILVERIO R. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

11442503-A

1.200,00 euros

T001-012/A2007

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

11405638-F

1.200,00 euros

T002-01/A2007

MÁXIMO SERRANO CUERVO

11368909-D

1.200,00 euros

T002-02/A2007

BALTASAR TORREIRA PÉREZ

11398614-K

1.200,00 euros

T002-03/A2007

EMILIO ÁNGEL SUÁREZ MUÑIZ

11420244-P

1.200,00 euros

T002-04/A2007

JUAN MANUEL ARASA ÁLVAREZ

11371004-B

1.200,00 euros

T002-05/A2007

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

11388805-X

1.200,00 euros

1.200,00 euros
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Nº de Exp.

BENEFICIARIOS

NIF/CIF

T002-06/A2007

PEDRO GERVASIO WEBLE GONZÁLEZ

71899753-M

SUBVENCIÓN
1.200,00 euros

T002-07/A2007

PABLO WEBLE ÁLVAREZ

11401804-Z

1.200,00 euros

T002-08/A2007

MARINO SERAFIN PÉREZ MENÉNDEZ

11411518-E

1.200,00 euros

T002-09/A2007

PEDRO CORDERO FERNÁNDEZ

10579186-Z

1.200,00 euros

T002-010/A2007

JESÚS AQUILINO GIJÓN GARCÍA

11372694-E

1.200,00 euros

T002-011/A2007

JUAN JOSÉ ROBLES BLANCO

11413753-A

1.200,00 euros

T002-012/A2007

MIGUEL ÁNGEL ALVARÉ CARLOS

11416099-A

1.200,00 euros

T003-01/A2007

JESÚS INOCENCIO GINZO GONZÁLEZ

71864179-N

1.200,00 euros

T003-02/A2007

SATURNINO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

71869309-J

1.200,00 euros

T003-03/A2007

CESAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

76943779-Q

1.200,00 euros

T003-04/A2007

MARÍA INES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

45426467-H

1.200,00 euros

T003-05/A2007

FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

71864172-M

1.200,00 euros

T003-06/A2007

ISRAEL SUÁREZ VALDÉS

53515011-Z

1.200,00 euros

T004-01/A2007

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

11427693-M

1.200,00 euros

T004-02/A2007

FRANCISCO MODESTO GARCÍA GARCÍA

11420827-Q

1.200,00 euros

T004-03/A2007

JOSÉ AURELIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

11417397-J

1.200,00 euros

T004-04/A2007

ELOY GARCÍA GARCÍA

11427650-P

1.200,00 euros

T004-05/A2007

JOSÉ ARTURO GARCÍA GARCÍA

11420828-V

1.200,00 euros

T004-06/A2007

RAMÓN ANTONIO SUÁREZ ONDINA

11388217-C

1.200,00 euros

T004-07/A2007

JOSÉ IGNACIO VIÑA MAESTRE

11387500-Q

1.200,00 euros

T004-08/A2007

JOSÉ PABLO MUÑIZ GARCÍA

11399221-F

1.200,00 euros

T004-09/A2007

JOSÉ ENRIQUE MONTES GONZÁLEZ

35274561-J

1.200,00 euros

T004-010/A2007

PEDRO ALFREDO GONZÁLEZ BUSTA

10801554-H

1.200,00 euros

T004-011/A2007

ANDRES ALONSO VALLES

71895520-G

1.200,00 euros

T005-01/A2007

GREGORIO LUIZ BANEGAS CRUZ

X-6044467K

1.200,00 euros

T005-02/A2007

SERGIO ALFONSO MAMANI POMA

X-7416623C

1.200,00 euros

T005-03/A2007

LUIS COARICONA JAHUIRA

X-7416527Q

1.200,00 euros

T005-04/A2007

MIGUEL ÁNGEL PASTOR LOBO

10818099-A

1.200,00 euros

T005-05/A2007

LUIS EMILIO ALONSO VICTORERO

09383371-S

1.200,00 euros

T005-06/A2007

RICARDO L. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

10895812-E

1.200,00 euros

T005-07/A2007

JAIME VICTORERO BUSTA

09435491-V

1.200,00 euros

T005-08/A2007

JULIO ÁNGEL ROZA MONTOTO

10843047-L

1.200,00 euros

T005-09/A2007

EDUARDO ROZA MONTOTO

10897848-B

1.200,00 euros

T005-010/A2007

SANTOS MONTOTO GONZÁLEZ

10763610-R

1.200,00 euros

T005-011/A2007

MARIANO ELOY MONTOTO VICTORERO

10807950-C

1.200,00 euros

T006-01/A2007

EDUARDO JOSÉ CUEVAS GALLEGO

10801523-X

1.200,00 euros

T006-02/A2007

JOSÉ CARLOS CUEVAS GALLEGO

10807158-X

1.200,00 euros

T006-03/A2007

LUIS CARMELO VILLAR SANTOS

71692577-J

1.200,00 euros

T006-04/A2007

MIGUEL ÁNGEL VILLAR SANTOS

10810861-X

1.200,00 euros

T006-05/A2007

GERMAN RODRÍGUEZ ROZA

10821325-D

1.200,00 euros

T006-06/A2007

EMILIO GUILLERMO RODRÍGUEZ FRESNO

10799099-R

1.200,00 euros

T006-07/A2007

EDUARDO JOSÉ CUEVAS CRISTOBAL

9409252-K

1.200,00 euros

T006-08/A2007

JUAN ANTONIO ROZA CARAVIA

71697545-J

1.200,00 euros

T006-09/A2007

HAMILTON JOSÉ SANTAMARIA SILVA

X-5566467F

1.200,00 euros

T006-010/A2007

ARFANG SARR

X-5606469N

1.200,00 euros

T006-011/A2007

MAMADOU BARRO

X-5257990Y

1.200,00 euros

TOTAL: 63 Tripulantes = 75.600,00 euros
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Segundo.—Reconocer obligaciones, proponer e interesar el
pago de las ayudas concedidas, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad de las mismas por los beneficiarios, en
las cuantías individuales que figuran en el anterior resuelvo,
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.05-712D-773-013
de la vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2007, mediante
transferencia bancaria a la cuenta designada por los mismos.

en expediente 2006/039952 que ha sido objeto del presente
procedimiento. Sin costas.

RECURSOS

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
comunicación de la presente resolución. Asimismo, se pone en
su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su última redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—1.866.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 número 1 de Oviedo, en
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado n.° 226/07.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 7 de
diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso administrativo, autos de procedimiento abreviado n.° 226/07, instados
por la Letrada doña Agatha Mur Minguell en nombre y representación de Asistencia Médico Laboral S.L., siendo demandado la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, representado y defendido por el Letrado del Principado sobre sanción en materia laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que es firme, pues contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.
La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresados.”

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.305.
– •–
RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 número 3 de Oviedo, en
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado n.° 127/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 7 de
diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, autos de procedimiento abreviado n.° 127/2007,
entre partes, de una como recurrente Aplicaciones Energéticas
del Norte, S.L. representada por la Procuradora doña Patricia
Álvarez Pérez-Manso y defendida por el Letrado don Faustino
Álvarez Pérez-Manso y siendo demandado Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado,
representada por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, sobre acta de infracción, recaída en el expediente 2006/015543.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, ha decidido:

R E S U E LV O

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo n.° 127/07 interpuesto por la Procuradora doña
Patricia Álvarez Pérez-Manso contra impugnación de la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de
reposición interpuesto por Aplicaciones Energéticas del Norte,
S.L. por ser los actos recurridos conformes con el Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.

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

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo de notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, ha decidido:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso presentado
por Asistencia Médico Laboral, S.L. contra la Resolución de
fecha 15 de enero de 2007 de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresados.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—E1 Consejero de Industria y Empleo.—1.306.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo por la que se resuelve la concesión de subvención del quinto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
(mes de mayo de 2006 – quinto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
mayo 2006 – quinto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de mayo de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 20 de
noviembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su quinto
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes
titulados en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a
la concesión de subvenciones a las empresas que se enumeran
en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados
comprenden 15 contrataciones, cuyo resultado de valoración se
relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones indefinidas de mayo de 2006 de jóvenes titulados durante su
quinto trimestre de vigencia de 30.300,30 euros. En el citado
Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abonen
subvenciones a las empresas, por el mantenimiento del contrato
indefinido y por los importes que se indican en cada caso.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos indefinidos formalizados en mayo de 2006 durante su
quinto trimestre de vigencia han aportado la documentación
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los
requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la
conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
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jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por los
importes que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento del
contrato indefinido, fecha de inicio de mayo de 2006, en su
quinto trimestre.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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.
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Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—933.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Anejo I
Número: 7.
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone

Expediente: C/06/0123/03.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83.735.365.

Número: 1.

Cuantía: 1.801,80.

Expediente: C/06/0148/01.

Trabajador/a: DIEGO MARTIN TASSIS.

Empresa: ASTURPROM, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B 74.039.272.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: SERGIO MEDINA REDONDO.

Número: 8.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/0123/05.

Hechos:

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83.735.365.

Número: 2.

Cuantía: 1.909,80.

Expediente: C/06/0177/01.

Trabajador/a: ALEJANDRO BATALLA MIER

Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU 2000,
S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

CIF/NIF: B 33.666.074.
Cuantía: 2.250,00.

Número: 9.

Trabajador/a: LORENA MORIYON IGLESIAS.

Expediente: C/06/0123/06.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.710,90.

Número: 3.

Trabajador/a: PABLO PELAYO MARTIN GOMEZ-AGUADO.

Expediente: C/06/0172/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.

Hechos:

CIF/NIF: A 74.053.471.
Cuantía: 2.250,00.

Número: 10.

Trabajador/a: PABLO JOSE GARCIA MENENDEZ.

Expediente: C/06/0195/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: PEDRO GONZALEZ-QUIROS MENENDEZ DE LUARCA.

Hechos:

CIF/NIF: 9.351.007 N.
Cuantía: 1.342,80.

Número: 4.

Trabajador/a: MIRIAM MATILDE GARCIA BLANCO.

Expediente: C/06/0172/03.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.

Hechos:

CIF/NIF: A 74.053.471.
Cuantía: 2.250,00.

Número: 11.

Trabajador/a: SILVIA MARTINEZ OFRETORIO.

Expediente: C/06/0175/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO,S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.250,00.

Número: 5.

Trabajador/a: MATEO PARRALEJO FERNANDEZ.

Expediente: C/06/0123/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.846,80.

Número: 12.

Trabajador/a: NOE FERNANDEZ IGLESIAS.

Expediente: C/06/0175/02.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.228,40.

Número: 6.

Trabajador/a: AGUSTIN GARCIA MEANA.

Expediente: C/06/0123/02.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.800,90.

Número: 13.

Trabajador/a: MARIA JESUS CASO DE LOS COBOS FIDALGO.

Expediente: C/06/0175/03.
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Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: GUILLERMO SAIZ PENDAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 14.
Expediente: C/06/0224/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L.
CIF/NIF: B 33.108.168.
Cuantía: 1.908,90.
Trabajador/a: ANDREA CAINZOS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 15.
Expediente: C/06/0149/01.
Empresa: VIVIENDAS DE CORVERA, S.L.
CIF/NIF: B 74.054.941.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: SAMUEL RUS CARRETERO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo por la que se resuelve la concesión de subvención del quinto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2006
– quinto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de mayo 2006 – quinto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación
laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en el
Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada
convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula informe
favorable a la concesión de subvenciones a las entidades sin
ánimo de lucro que se enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados comprenden 1 contratación,
cuyo resultado de valoración se relaciona en el Anejo I que se
adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por el
mantenimiento de la contratación indefinida de mayo de jóvenes titulados durante su quinto trimestre de vigencia de 2.250
euros. En el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone subvención a la entidad sin ánimo de
lucro, por el contrato indefinido y por el importe que se indica.
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Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento del contrato indefinido formalizado en mayo de 2006
durante su quinto trimestre de vigencia ha aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
mantenimiento del contrato indefinido durante el quinto trimestre de mayo por el importe que se indica en cada caso, a la
entidad sin ánimo de lucro relacionada en el Anejo I, apartado
primero.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—934.
Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone
Número: 1.
Expediente: C/06/0162/01.
Empresa: FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SOFT COMPUTING.
CIF/NIF: G 74.155.698.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: MANUEL RODRIGUEZ PASARIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo por la que se resuelve la concesión de subvención del sexto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
(mes de mayo de 2006 – sexto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
mayo de 2006 – sexto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
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Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de mayo de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 10 de
diciembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su sexto trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados
comprenden 15 contrataciones, cuyo resultado de valoración se
relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de
subvención total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones indefinidas de mayo de 2006 de jóvenes titulados
durante su sexto trimestre de vigencia de 30.300,30 euros. En
el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que
se abonen subvenciones a las empresas, por el mantenimiento
del contrato indefinido y por los importes que se indican en
cada caso.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos indefinidos formalizados en mayo de 2006 durante su
sexto trimestre de vigencia han aportado la documentación
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los
requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la
conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
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de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por los
importes que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento del
contrato indefinido, fecha de inicio de mayo de 2006, en su
sexto trimestre.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—936.

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: LORENA MORIYON IGLESIAS.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 3.
Expediente: C/06/0172/01.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74.053.471.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: PABLO JOSE GARCIA MENENDEZ.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 4.
Expediente: C/06/0172/03.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74.053.471.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: SILVIA MARTINEZ OFRETORIO.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 5.
Expediente: C/06/0123/01.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.846,80.
Trabajador/a: NOE FERNANDEZ IGLESIAS.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 6.
Expediente: C/06/0123/02.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.800,90.
Trabajador/a: MARIA JESUS CASO DE LOS COBOS FIDALGO.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:

Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Número: 7.
Expediente: C/06/0123/03.

Primero.—Conceder y se abone

2231

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Número: 1.

CIF/NIF: B 83.735.365.

Expediente: C/06/0148/01.

Cuantía: 1.801,80.

Empresa: ASTURPROM, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.

Trabajador/a: DIEGO MARTIN TASSIS.

CIF/NIF: B 74.039.272.

Tipo contrato: Indefinido.

Cuantía: 2.250,00.

Hechos:

Trabajador/a: SERGIO MEDINA REDONDO.
Tipo contrato: Indefinido.

Número: 8.

Hechos:

Expediente: C/06/0123/05.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Número: 2.

CIF/NIF: B 83.735.365.

Expediente: C/06/0177/01.

Cuantía: 1.909,80.

Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU 2000,
S.L.

Trabajador/a: ALEJANDRO BATALLA MIER.

CIF/NIF: B 33.666.074.

Hechos:

Tipo contrato: Indefinido.
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Número: 9.

Trabajador/a: SAMUEL RUS CARRETERO.

Expediente: C/06/0123/06.

Tipo contrato: Indefinido.

Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 1.710,90.

– •–

Trabajador/a: PABLO PELAYO MARTIN GOMEZ-AGUADO.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 10.
Expediente: C/06/0195/01.
Empresa: PEDRO GONZALEZ-QUIROS MENENDEZ DE LUARCA.
CIF/NIF: 9.351.007 N.
Cuantía: 1.342,80.
Trabajador/a: MIRIAM MATILDE GARCIA BLANCO.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 11.
Expediente: C/06/0175/01.
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: MATEO PARRALEJO FERNANDEZ.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 12.
Expediente: C/06/0175/02.
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.228,40.
Trabajador/a: AGUSTIN GARCIA MEANA.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 13.
Expediente: C/06/0175/03.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo DEL Principado de Asturias,
por la que se resuelve la concesión de subvención del
sexto trimestre por el mantenimiento de la contratación
laboral de Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de
lucro (mes de mayo de 2006 – sexto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de mayo 2006 – sexto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación
laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en el
Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada
convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula informe
favorable a la concesión de subvenciones a las entidades sin
ánimo de lucro que se enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados comprenden 1 contratación,
cuyo resultado de valoración se relaciona en el Anejo I que se
adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por el
mantenimiento de la contratación indefinida de mayo de 2006
de jóvenes titulados durante su sexto trimestre de vigencia de
2.250 euros. En el citado Anejo I, apartado primero, se propone
conceder y que se abone subvención a la entidad sin ánimo de
lucro, por el contrato indefinido y por el importe que se indica.

Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33.046.046.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: GUILLERMO SAIZ PENDAS.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 14.
Expediente: C/06/0224/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L.
CIF/NIF: B 33.108.168.
Cuantía: 1.908,90.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento del contrato indefinido formalizado en mayo de 2006
durante su sexto trimestre de vigencia ha aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo
se da la conformidad para su abono.

Trabajador/a: ANDREA CAINZOS FERNANDEZ.
Tipo contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 15.
Expediente: C/06/0149/01.
Empresa: VIVIENDAS DE CORVERA, S.L.
CIF/NIF: B 74.054.941.
Cuantía: 2.250,00.

Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
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jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—937.
Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone
Número: 1.
Expediente: C/06/0162/01.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Empresa: FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SOFT COMPUTING.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.

Hechos:

Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
mantenimiento del contrato indefinido durante el sexto trimestre de mayo por el importe que se indica en cada caso, a la entidad sin ánimo de lucro relacionada en el Anejo I, apartado primero.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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.

CIF/NIF: G 74.155.698.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: MANUEL RODRIGUEZ PASARIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo por la que se resuelve la concesión de subvención del quinto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
(mes de junio de 2006 – quinto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
junio 2006 – quinto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de junio de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 22 de
noviembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su quinto
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes
titulados en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enumeran en el Anejo I, apartado primero, Los expedientes evaluados
comprenden 7 contrataciones, cuyo resultado de valoración se
relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de
subvención total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones indefinidas de junio de 2006 de jóvenes titulados
durante su quinto trimestre de vigencia de 13.103,10 euros. En
el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que
se abonen subvenciones a las empresas, por el mantenimiento
del contrato indefinido y por los importes que se indican en
cada caso.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
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sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos indefinidos formalizados en junio de 2006, durante su
quinto trimestre de vigencia han aportado la documentación
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los
requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la
conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por los
importes que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento del
contrato indefinido, fecha de inicio de junio de 2006, en su
quinto trimestre.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—929.
Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone
Número: 1.
Expediente: C/06/0248/01.
Empresa: CENTRO EUROPEO DE NEGOCIOS BIERZO, S.L.
CIF/NIF: B 24.390.395.
Cuantía: 1.297,80.
Trabajador/a: RAMON BLANCO CALVO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.

Número: 2.

Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).

Cuantía: 1.338,30.

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Cuantía: 2.250,00.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Expediente: C/06/0305/01.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/0419/01.
Empresa: GESTORIA ASESORIA CUESTA, S.L.
CIF/NIF: B 33.593.898.
Trabajador/a: ROBERTO RODRIGUEZ BURGUEÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 3.
Expediente: C/06/0260/01.
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA, S.L.
CIF/NIF: B 33.416.462.
Trabajador/a: ELENA GONZALEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 4.
Empresa: LIMPIEZAS BRILLASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 33.806.878.
Cuantía: 2.162,70.
Trabajador/a: ESPERANZA ABASCAL CAMARA.
Hechos:
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Número: 5.
Expediente: C/06/0420/01.
Empresa: MARIA CONCEPCION GARCIA LINDE.
CIF/NIF: 71.629.262

V.

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: ANA BELEN GOMEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 6.
Expediente: C/06/0123/07.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83.735.365.
Cuantía: 2.008,80.
Trabajador/a: JUAN JOSE PEREZ CABEZA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 7.
Expediente: C/06/0287/01.
Empresa: VIAJES LARELLO, S.L.
CIF/NIF: B 74.163.601.
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ran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados
comprenden 14 contrataciones, cuyo resultado de valoración se
relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de
subvención total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones indefinidas de agosto de 2006 de jóvenes titulados
durante su quinto trimestre de vigencia de 24.623,85 euros.
En el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone subvenciones a las empresas, por el mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que se indican en cada caso.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos indefinidos formalizados en agosto de 2006 durante su
quinto trimestre de vigencia han aportado la documentación
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los
requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la
conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho

Cuantía: 1.795,50.
Trabajador/a: NATALIA DIAZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se resuelve la concesión de subvención del quinto trimestre por el mantenimiento de la contratación
laboral de Jóvenes Titulados (mes de agosto de 2006 –
quinto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
agosto 2006 – quinto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de agosto de 2006,
por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 12
de diciembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su quinto
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes
titulados en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enume-

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
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mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).

Número: 3.

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

CIF/NIF: B 74.158.429.

6-II-2008

Expediente: C/06/1069/01.
Empresa: BALDAJOS NEUMATICOS INDUSTRIALES, S.L.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: MARIA DEL MAR RODIL MENENDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 4.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente

Expediente: C/06/0993/01.
Empresa: CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L.
CIF/NIF: B 33.845.009.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: JUAN JOSE PARADA VALDES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones a las
empresas, por el mantenimiento del contrato indefinido con
fecha de inicio de agosto de 2006 y en su quinto trimestre y por
los importes que se indican en cada caso.

Número: 5.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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.

Cuantía: 1.751,40.

Expediente: C/06/0063/03.
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59.425.546.
Trabajador/a: PATRICIA URIA FERNANDEZ-MERAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 6.
Expediente: C/06/0996/01.
Empresa: ETERIA MARKETING Y COMUNICACION, S. L.
CIF/NIF: B 33.897.513.
Cuantía: 1.986,30.
Trabajador/a: PAULA GARCIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo—932.
Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Número: 7.
Expediente: C/06/0630/02.
Empresa: GESTION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES S.L.
CIF/NIF: B 74.173.667.
Cuantía: 300,45.

Número: 1.

Trabajador/a: MANUEL GONZALEZ-POLA MUÑIZ.

Expediente: C/06/0954/06.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 74.041.567.
Cuantía: 2.033,10.

Número: 8.

Trabajador/a: JONATHAN FERNANDEZ FERNANDEZ.

Expediente: C/06/0961/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: GONZALEZ SORIANO, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.110.909.
Cuantía: 1.988,10.

Número: 2.

Trabajador/a: ROBERTO GARCIA MUÑOZ.

Expediente: C/06/0995/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: AULA LABORAL PRINCIPADO, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.932.112.
Cuantía: 1.545,30.

Número: 9.

Trabajador/a: REYES FIDALGO GONZALEZ.

Expediente: C/06/0988/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: HERVAR CALDERERIA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.178.534.
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Cuantía: 2.000,70.
Trabajador/a: ADRIAN SANCHEZ CASTAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
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En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de enero de 2007 – segundo trimestre).
Antecedentes de hecho

Número: 10.
Expediente: C/06/4325/01.
Empresa: INTERPROVINCIAL, S.L.
CIF/NIF: B 28.267.177.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: MARIANO GONZALEZ BARRIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 11.
Expediente: C/06/1007/01.
Empresa: MONICA FERNANDEZ-MORAN PEREZ.
CIF/NIF: 32.871.987 L.
Cuantía: 1.611,90.
Trabajador/a: CRISTINA ALVAREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 12.
Expediente: C/06/1070/01.
Empresa: NOEMI PRIDA OBAYA.
CIF/NIF: 52.619.741 L.
Cuantía: 1.196,10.
Trabajador/a: VERONICA REDONDO CORTE.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 13.
Expediente: C/06/0911/01.
Empresa: PROCOINSA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.
CIF/NIF: A 33.595.661.
Cuantía: 2.248,20.
Trabajador/a: ESTEFANIA ALVAREZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 14.
Expediente: C/06/1039/01.
Empresa: ROTATIVAS E IMPRESIONES SUEVE, S.L.

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de enero de 2007, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 19 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvención a la entidad sin ánimo de lucro
que se cita en el Anejo I, apartado primero, respecto a la que se
propone conceder y que se abone subvención por el mantenimiento del contrato en prácticas en su segundo trimestre y por
el importe que se indica.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesión de subvención por el mantenimiento de la contratación en practicas (mes de enero de 2007) de jóvenes titulados
durante su segundo trimestre por un importe total de 1.409,40
euros.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento del contrato en prácticas con fecha de inicio de enero
de 2007, durante su segundo trimestre de vigencia ha aportado
la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas
de Empleo se da la conformidad para su abono.

CIF/NIF: B 33.666.355.

Fundamentos de derecho

Cuantía: 1.212,30.
Trabajador/a: MARIA JESUS AMIEVA PEDROCHE.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones por
la contratación laboral de Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de enero de 2007 – segundo trimestre).

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
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cipado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a la entidad sin ánimo de lucro relacionada en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato en prácticas con fecha
de inicio de enero de 2007 en su segundo trimestre.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—939.
Anejo I
CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Primero.—Conceder y se abone.
Número: 1.
Expediente: C/06/2485/01.
Empresa: ASOC. DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE
ASTURIAS (AFESA).
CIF/NIF: G 33.335.126.
Cuantía: 1.409,40.
Trabajador/a: MARIA URSUGUIA SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones por la contratación laboral de
Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de febrero de 2007 – segundo trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de febrero de 2007 – segundo
trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de febrero de 2007, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 29 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvención a la entidad sin ánimo de lucro
que se enumera en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados comprenden 1 contratación, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el
importe de subvención total propuesto por el l mantenimiento
del contrato en prácticas de febrero de 2007 en su segundo trimestre de vigencia de 736,20 euros.
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Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Quinto.—Asimismo, la entidad sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en febrero de 2007,
durante su segundo trimestre de vigencia ha aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

R E S U E LV O

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).

Primero.—Conceder y que se abone subvención en la cuantía que se indica a la entidad sin ánimo de lucro relacionada en
el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato
en prácticas con fecha de inicio de febrero de 2007 en su
segundo trimestre.

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000euros (100.000euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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.
En Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—950.
Anejo I
CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Primero.—Conceder y se abone.
Número: 1.
Expediente:C/06/2645/01.
Empresa: ASOC CINCO VILLAS TERRITORIAL DE ASTURIAS PRO
INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQU.
CIF/NIF: G-33.462.557.
Cuantía: 736,20.
Trabajador/a: PATRICIA BEATRI SOLAR PEÑA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias por
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones por
la contratación laboral de Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007 – primer
trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007 – primer trimestre).
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Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 28 de noviembre de 2007 se eleva
al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de resolución
de subvención en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de lucro
que se enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones cuyo resultado
de valoración se relaciona en el Anejo I que adjunta siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de
la contratación (mes de junio de 2007) de jóvenes titulados,
durante su primer trimestre, de 4.059,30 euros. En el citado
Anejo I, apartado primero se propone conceder y que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro por el
mantenimiento de los contratos indefinidos de enero de 2007
en su primer trimestre y por los importes que se indican en
cada caso.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos indefinidos formalizados en junio de
2007, durante su primer trimestre de vigencia han aportado la
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas
de Empleo se da la conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).
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Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abone subvención a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el Anejo I, apartado
primero, por el mantenimiento de la contratación indefinida
con fecha de inicio de junio de 2007 y en su primer trimestre y
por los importes que se indican en cada caso.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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.
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Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—946.
Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.
Número: 1.
Expediente: C/06/3298/02.
Empresa: ASOC. DE AFECTADOS POR LESION CEREBRAL
SOBREVENIDA "CEBRANO".
CIF/NIF: G 33.587.312.
Cuantía: 1.959,30.
Trabajador/a: ALBERTO DIAZ ROZAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 2.
Expediente: C/06/0690/02.
Empresa: CLUB DEPORTIVO BASICO "SOCIEDAD DE CAZADORES DE GRADO""
CIF/NIF: G 33.318.734.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: MANUEL ANTONIO ALVAREZ PATALLO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
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ran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes evaluados
comprenden 105 contrataciones cuyo resultado de valoración
se relaciona en el Anejo I que adjunta siendo el importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de la contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, durante su
segundo trimestre, de 130.745,42 euros. En el citado Anejo I,
apartado primero se propone conceder y que se abonen subvenciones a las empresas por el mantenimiento del contrato de
marzo de 2007 en su segundo trimestre y por los importes que
se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
En el Anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican
en cada caso, según el orden anteriormente citado.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en marzo de 2007, durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y
por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho

– •–
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones por
la contratación laboral de Jóvenes Titulados (mes de
marzo de 2007 – segundo trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
marzo de 2007 – segundo trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 10 de diciembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación:

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enume-

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
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del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona.

Trabajador/a: ISABEL BLANCO SAMPAYO.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera).

Hechos:

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Hechos:
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Tipo de contrato: Practicas.

Número: 2.
Expediente: C/06/3021/01.
Empresa: ALEJANDRO BRAÑA, S.L.
CIF/NIF: B 33.895.434.
Cuantía: 1.157,40.
Trabajador/a: SERGIO ALVAREZ CAMPELO.
Tipo de contrato: Practicas.

Número: 3.
Expediente: C/06/2877/01.
Empresa: ARCADIO MARTINEZ E HIJOS, S.L.
CIF/NIF: B 33.540.063.
Cuantía: 1.015,20.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de marzo 2007
y en su segundo trimestre, en el siguiente orden: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el Anejo I, apartado segundo, por los
motivos que se indican en cada caso.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución la presente resolución, indicándole que este
acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el
artículo 27. 2 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 115 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 28 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—1.171.
Anejo I
CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Primero.—Conceder y se abone

Trabajador/a: SANGARA DIAZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Practicas
Hechos:
Número: 4.
Expediente: C/06/2077/02.
Empresa: ASCONSA ASTURIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
CIF/NIF: B 33.388.091.
Cuantía: 1.115,10.
Trabajador/a: MARIANO MUÑIZ MORENO.
Tipo de contrato: Practicas
Hechos:
Número: 5.
Expediente: C/06/1782/02.
Empresa: ASESORIA E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DEL
MEDIO AMBIENTE, S.L.L.
CIF/NIF: B 74.086.133.
Cuantía: 1.354,50.
Trabajador/a: RAFAEL GARCIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Practicas.
Hechos:
Número: 6.
Expediente: C/06/1744/06.
Empresa: CENTRO LUDICO INFANTIL EL HIPO TITO, S.L.
CIF/NIF: B 33.938.473.
Cuantía: 675,00.
Trabajador/a: LAURA PEREZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Practicas.
Hechos:
Número: 7.
Expediente: C/06/2887/01.
Empresa: CLINICA SANTA SUSANA, C.B.

Número: 1.

CIF/NIF: E 33.594.888.

Expediente: C/06/3060/01.

Cuantía: 734,40.

Empresa: ACUSTICA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

Trabajador/a: VERONICA FERNANDEZ MARTINS.

CIF/NIF: B 74.070.681.

Tipo de contrato: Practicas.

Cuantía: 924,30.

Hechos:
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Número: 8.

Trabajador/a: AITOR MARTINEZ GONZALEZ.

Expediente: C/06/0098/11.

Tipo de contrato: Practicas

Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

Hechos:
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CIF/NIF: A 33.021.197.
Cuantía: 911,70.

Número: 15.

Trabajador/a: JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ.

Expediente: C/06/0989/06.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DICAMPUS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.872.094.
Cuantía: 625,50.

Número: 9.

Trabajador/a: BELEN CARRERA FERNANDEZ.

Expediente: C/06/2876/02.

Tipo de contrato: Practicas

Empresa: CUERA INGENIEROS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.179.359.
Cuantía: 1.116,87.

Número: 16.

Trabajador/a: PABLO RODILLA BENITO.

Expediente: C/06/2997/01.

Tipo de contrato: Practicas

Empresa: DUBI-DABA C.B.

Hechos:

CIF/NIF: E 33.924.481.
Cuantía: 486,90.

Número: 10.

Trabajador/a: TANYA VIDAL GARNELO.

Expediente: C/06/0865/03.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DANIEL ALVAREZ JUBERIAS.

Hechos:

CIF/NIF: 11.080.908 Z.
Cuantía: 97,80.

Número: 17.

Trabajador/a: ALMUDENA FERNANDEZ TORRES.

Expediente: C/06/1037/04.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: E.M.P. ESTUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.463.381.
Cuantía: 647,10.

Número: 11.

Trabajador/a: MIRIAN SANCHEZ GONZALEZ.

Expediente: C/06/1588/04.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DAORJE, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.017.351.
Cuantía: 1.162,80.

Número: 18.

Trabajador/a: SERGIO PEREA RUBIO

Expediente: C/06/1037/05.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: E.M.P. ESTUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.463.381.
Cuantía: 647,10.

Número: 12.

Trabajador/a: AITOR ALVAREZ BENITEZ.

Expediente: C/06/2748/02.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.526.369.
Cuantía: 2.912,40.

Número: 19.

Trabajador/a: CARLA ALVAREZ LARA

Expediente: C/06/3031/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: EBANISTERIA ALFONSO RIO, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.780.263.
Cuantía: 803,70.

Número: 13.

Trabajador/a: JOSE RAMON VIÑA MENENDEZ.

Expediente: C/06/2641/04.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.192.584.
Cuantía: 789,30.

Número: 20.

Trabajador/a: JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ.

Expediente: C/06/2933/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA ARBESU FANJUL, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.535.162.
Cuantía: 268,24.

Número: 14.

Trabajador/a: PABLO VALDES BENITO .

Expediente: C/06/2641/05.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.192.584.
Cuantía: 788,40.

Número: 21.
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Expediente: C/06/2974/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: FERNANDEZ RESINA ASOCIADOS, S.L.

Hechos:
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CIF/NIF: B 74.182.817.
Cuantía: 621,90.

Número: 28.

Trabajador/a: VANESSA CANCIO SUAREZ.

Expediente: C/06/1697/04.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRO 6, S.LL.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.586.991.
Cuantía: 839,70.

Número: 22.

Trabajador/a: GABRIEL TORRECILLAS GARRIDO.

Expediente: C/06/3007/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: FEYSA 2000, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.554.833.
Cuantía: 647,10.

Número: 29.

Trabajador/a: ELISABET CUETOS CUETOS.

Expediente: C/06/1697/05.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRO 6, S.LL.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.586.991.
Cuantía: 720,00.

Número: 23.

Trabajador/a: ALBERTO ANDRES GONZALEZ.

Expediente: C/06/0130/31.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: GAM NOROESTE, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.382.433.
Cuantía: 2.411,10.

Número: 30.

Trabajador/a: SORAYA BLANCO FERNANDEZ.

Expediente: C/06/0390/18.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.172.685.
Cuantía: 964,80.

Número: 24.

Trabajador/a: RUBEN PAVIA MEDINA.

Expediente: C/06/2968/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: GESTORA SERVICIOS SANITARIOS ACYL, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.361.833.
Cuantía: 1.583,10.

Número: 31.

Trabajador/a: SILVA VEGA VEGA.

Expediente: C/06/0390/19.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.172.685.
Cuantía: 169,54.

Número: 25.

Trabajador/a: PELAYO ALVAREZ REVUELTA.

Expediente: C/06/0787/03.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: GIJONESA DE TRANSFORMADOS INDUSTRIALES, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.783.721.
Cuantía: 1.908,00.

Número: 32.

Trabajador/a: LAURA MORO CASERO.

Expediente: C/06/1468/02.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: INSTALACIONES RAMOS, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.032.806.
Cuantía: 891,00.

Número: 26.

Trabajador/a: MIGUEL BERNA GONZALEZ GONZALEZ.

Expediente: C/06/2897/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: HONVA- CONTROL, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.152.844.
Cuantía: 627,12.

Número: 33.

Trabajador/a: CARMEN MARIA LLERA VALDES.

Expediente: C/06/2437/07.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: ISFERE, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 24.489.577.
Cuantía: 1.819,80.

Número: 27.

Trabajador/a: VICTOR ARRIMADA DE LA PARRA.

Expediente: C/06/2862/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: I 68 NOROESTE S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.781.287.
Cuantía: 1.093,50.

Número: 34.

Trabajador/a: SAUL SUAREZ HILARIO.

Expediente: C/06/3023/01.
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Empresa: JOSE DANIEL SUAREZ RODRIGUEZ.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: 11.441.491 A.

Hechos:

Cuantía: 904,50.
Trabajador/a: NOEL CAPIN GARCIA.

Número: 41.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/0285/05.

Hechos:

Empresa: MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.L.
CIF/NIF: B 33.011.586.

Número: 35.

Cuantía: 1.496,70.

Expediente: C/06/3022/01.

Trabajador/a: JORGE GARCIA FERNANDEZ.

Empresa: LAVENOR ACUSTICA, S.L.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: B 33.934.910.

Hechos:

Cuantía: 655,49.
Trabajador/a: JAVIER BANGO RODILES.

Número: 42.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/2926/01.

Hechos:

Empresa: NECOR SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.L.
CIF/NIF: A 33.822.560.

Número: 36.

Cuantía: 1.098,00.

Expediente: C/06/3036/01.

Trabajador/a: YOLANDA HEVIA PEREZ DE EULATE.

Empresa: LLACA ASESORIA, S.L.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: B 74.155.664.

Hechos:

Cuantía: 652,50.
Trabajador/a: PATRICIA DIAZ FERNANDEZ.

Número: 43

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/0527/03.

Hechos:

Empresa: NEOTOP, S.L.
CIF/NIF: B 74.141.110.

Número: 37.

Cuantía: 426,24.

Expediente: C/06/2894/01.

Trabajador/a: MARIA INES MADRID FERNANDEZ.

Empresa: LORTTEC TELEMARKETING, S.L.U.

Tipo de contrato:

CIF/NIF: B 74.128.109.

Hechos: Practicas.

Cuantía: 370,80.
Trabajador/a: MIRIAM GARCIA LOMBARDIA.

Número: 44.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/0262/02.

Hechos:

Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
CIF/NIF: A 27.286.582.

Número: 38.

Cuantía: 1.361,70.

Expediente: C/06/2058/03.

Trabajador/a: JAVIER ALONSO MENENDEZ.

Empresa: LUZ INDUSTRIAL Y CONSERVACION ASCENSORES
S.L.

Tipo de contrato: Practicas.
Hechos:

CIF/NIF: B 33.894.635.
Cuantía: 888,30.

Número: 45.

Trabajador/a: ADRIAN BANGO MENENDEZ.

Expediente: C/06/0262/03.

Tipo de contrato: Practicas

Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 27.286.582.
Cuantía: 821,70.

Número: 39.

Trabajador/a: BERTA FERNANDEZ FIERRO.

Expediente: C/06/2015/02.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: MANZANEDA ASESORES, S.R.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.841.768.
Cuantía: 635,40.

Número: 46.

Trabajador/a: MARTA PEÑA LOPEZ.

Expediente: C/06/0262/04.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 27.286.582.
Cuantía: 1.200,60.

Número: 40.

Trabajador/a: CELIA ALVAREZ SANCHEZ.

Expediente: C/06/2580/03.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: MARIA ISOLINA SIERRA SIERRA.

Hechos:

CIF/NIF: 9.366.581 S.
Cuantía: 625,50.

Número: 47.

Trabajador/a: CONSUELO ALONSO GARCIA.

Expediente: C/06/2866/01.
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Empresa: NOREÑA OPTICOS S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.943.127.
Cuantía: 1.009,80.

Número: 54.

Trabajador/a: ANGELA MARTOS CANADAS.

Expediente: C/06/1590/08.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.018.573.
Cuantía: 1.020,60.

Número: 48.

Trabajador/a: JOSE PABLO PAREDES SANCHEZ.

Expediente: C/06/2955/01.

Tipo de contrato: Practicas.

Empresa: PALACIO DE MERES, S.A.
CIF/NIF: A 33.106.683.

Número: 55.

Cuantía: 1.051,20.

Expediente: C/06/2863/01.

Trabajador/a: MARIA CARLOTA MARTINEZ MONTESERIN.

Empresa: TALLERES EDIMA, S.L.L.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: B 74.078.353.

Hechos:

Cuantía: 247,25.
Trabajador/a: JAVIER FERNANDEZ FRESNO.

Número: 49.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/3061/01.

Hechos:

Empresa: PAULA NIEVES CIENFUEGOS GARCIA.
CIF/NIF: 10.844.748

H.

Número: 56.

Cuantía: 450,00.

Expediente: C/06/0081/18.

Trabajador/a: CRISTINA GARCIA DIAZ.

Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: A 33.068.909.

Hechos:

Cuantía: 921,60
Trabajador/a: IVAN VIDAL FERNANDEZ

Número: 50.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/0513/06.

Hechos:

.

Empresa: PROYECTOS INTELIGENTES TECNOLOGICOS, S.A.
CIF/NIF: A 33.878.646.

Número: 57.

Cuantía: 972,00.

Expediente: C/06/0081/19.

Trabajador/a: YESICA HERNANDEZ LUGONES.

Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: A 33.068.909.

Hechos:

Cuantía: 921,60.
Trabajador/a: ALVARO CANDAS VEGA.

Número: 51.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/2957/01.

Hechos:

Empresa: RADIO ASTURIAS E A J 19, S.L.
CIF/NIF: B 33.004.292.

Número: 58.

Cuantía: 831,60.

Expediente: C/06/0465/11.

Trabajador/a: AZUCENA SOTOCA SANZ.

Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: A 48.035.901.

Hechos:

Cuantía: 939,60.
Trabajador/a: SANTIAGO T. MENDEZ-TRELLES RODRIGUEZ.

Número: 52.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/1066/02.

Hechos:

Empresa: T.G.T. ASTURIAS, S.A.
CIF/NIF: A 33.252.859.

Número: 59.

Cuantía: 416,70.

Expediente: C/06/0465/12.

Trabajador/a: ELENA GONZALEZ ARANDA

Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de contrato: Practicas

CIF/NIF: A 48.035.901.

Hechos:

Cuantía: 1.457,10.
Trabajador/a: ANGEL JESUS SANTA EUGENIA DIEZ.

Número: 53.

Tipo de contrato: Practicas.

Expediente: C/06/1590/07.

Hechos:

Empresa: TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ, S.A
CIF/NIF: A 33.018.573.

Número: 60.

Cuantía: 1.097,10.

Expediente: C/06/0465/13.

Trabajador/a: LORENA VANESA FUENTES LOPEZ.

Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de contrato: Practicas.

CIF/NIF: A 48.035.901.

.
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Cuantía: 939,60.

Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ TURANZAS.

Trabajador/a: IMANOL CRESPO MARROQUIN

Tipo de contrato: Indefinido.

Tipo de contrato: Practicas.

Hechos:
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Hechos:
Número: 6.
Número: 61.

Expediente: C/06/0716/03.

Expediente: C/06/2810/02.

Empresa: CABAL Y CARCABA ASESORES, S.L.

Empresa: VIAJES MALABI, S.L.

CIF/NIF: B 33.563.354.

CIF/NIF: B 33.800.426.

Cuantía: 1.836,00.

Cuantía: 835,20.

Trabajador/a: MARIA GARCIA CERECEDO.

Trabajador/a: CRISTINA ISABEL HERRERA GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Tipo de contrato: Practicas.

Hechos:

Hechos:
Número: 7.

Anejo I
CONTRATOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone
Número: 1.
Expediente: C/06/2948/01.
Empresa: ADOBE PROFET, S.L.
CIF/NIF: B 74.169.582.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: ELENA PEREZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Número: 2.
Expediente: C/06/0735/02.
Empresa: ALMACENES DELCA, S.A.
CIF/NIF: A 33.610.304.
Cuantía: 1.607,40.
Trabajador/a: JAVIER ACEBAL MEANA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas
Hechos:

Expediente: C/06/2596/02.
Empresa: CANDAS MANZANO, S.L.
CIF/NIF: B 33.516.220.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: MARTA INFANZON MARTIN.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 8.
Expediente: C/06/2847/01.
Empresa: CANSEVI, S.L.
CIF/NIF: B 33.686.155.
Cuantía: 2.100,00
Trabajador/a: MARIA ANTONIA CASTRO PIS.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 9.
Expediente: C/06/2945/02.
Empresa: COMERCIO ELECTRONICO B2B 2000, S.A.
CIF/NIF: A 95.083.655.
Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: JULIO ALBERTO ARGÜELLO FERNANDEZ.

Número: 3.
Expediente: C/06/2868/01.

Tipo de contrato: Indefinido
Hechos:

Empresa: ANGEL TERAN CONSTRUCCION INTERIORISMO S.L.
CIF/NIF: B 33.777.673.

Número: 10.

Cuantía: 2.010,60.

Expediente: C/06/0098/10.

Trabajador/a: GRACIELA VALLEDOR FERNANDEZ.

Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: A 33.021.197.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: RUBEN CANO QUINTANA.

Número: 4.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/0125/17.

Hechos:

Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15.044.357.

Número: 11.

Cuantía: 395,08.

Expediente: C/06/0729/06.

Trabajador/a: IVAN SANCHEZ GOMEZ.

Empresa: COROÑA, S.A.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: A 33.205.881.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: LORENA PALENZUELA REBOLLO.

Número: 5.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/3053/01.

Hechos:

Empresa: ASTURIANA DE MAQUINARIA Y REPRODUCCION S.L.
CIF/NIF: B 33.823.766.

Número: 12.

Cuantía: 1.831,50.

Expediente: C/06/3135/01.
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Empresa: DELCOM OPERADOR LOGISTICO, S.A.

Número: 19.

CIF/NIF: A 74.030.693.

Expediente: C/06/0460/07.

Cuantía: 1.259,10.

Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.

Trabajador/a: MARIA DEL MAR MARINA LOPEZ.

CIF/NIF: B 33.827.320.

Tipo de contrato: Indefinido.

Cuantía: 2.100,00.

Hechos:

Trabajador/a: NATALIA MARTINEZ MENENDEZ.
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Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Número: 13.

Hechos:

Expediente: C/06/2166/02.
Empresa: DISEÑOS DE CALORIFUGADO Y CLIMATIZACION S.L.

Número: 20.

CIF/NIF: B 33.849.571.

Expediente: C/06/2855/01.

Cuantía: 2.250,00.

Empresa: GESPYME LLANES, S.L.

Trabajador/a: ELOY RODRIGUEZ GARCIA.

CIF/NIF: B 74.027.376.

Tipo de contrato: Indefinido.

Cuantía: 1.698,30.

Hechos:

Trabajador/a: CELESTINO ROIZ JUNCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Número: 14.

Hechos:

Expediente: C/06/2953/01.
Empresa: ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
CIF/NIF: B 33.030.305.
Cuantía: 1.936,80.
Trabajador/a: DANIEL VALDES SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 15.
Expediente: C/06/3018/01.

Número: 21.
Expediente: C/06/0102/16.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33.824.830.
Cuantía: 2.051,10.
Trabajador/a: HECTOR MARTINEZ SUAREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Empresa: ESPIRAL MICROSISTEMAS, S.L.L.
CIF/NIF: B 33.848.789.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: DAVID MENENDEZ CISTERNA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Número: 22.
Expediente: C/06/1040/07.
Empresa: HOSPITAL BEGOÑA DE GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33.604.240.
Cuantía: 2.039,40.
Trabajador/a: JULIA MARTINEZ CARDEDO.

Número: 16.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/2959/01

Hechos:

Empresa: EXCAVACIONES SOLIS VEGA, S.L.
CIF/NIF: B 74.009.325.

Número: 23.

Cuantía: 2.100,00.

Expediente: C/06/3015/01.

Trabajador/a: MARIA JESUS ORDOÑEZ SUAREZ.

Empresa: I. P. B. FABRICACIONES Y MECANIZADOS, S.L.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: B 33.930.744.

Hechos:

Cuantía: 1.998,00.
Trabajador/a: CARLOS CASTRO MACHO.

Número: 17.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/2896/04.

Hechos:

Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
CIF/NIF: A 82.578.550.

Número: 24.

Cuantía: 2.250,00.

Expediente: C/06/2980/01.

Trabajador/a: PATRICIA DE MIGUEL ORTEGA.

Empresa: IGNACIO FERNANDEZ-VIGIL GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: 11.071.190 W.

Hechos:

Cuantía: 1.040,40.
Trabajador/a: LORENA ALVAREZ GUINALDO.

Número: 18.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/2896/05.

Hechos:

Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
CIF/NIF: A 82.578.550.

Número: 25.

Cuantía: 2.250,00.

Expediente: C/06/3027/01.

Trabajador/a: PABLO GONZALEZ GONZALEZ.

Empresa: INCOAS SCDAD COOP DE RESPOSAB LIMITADA.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: F 33.616.384.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00.
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Trabajador/a: ADRIAN TORRA MENENDEZ.

Número: 32.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/2841/01.

Hechos:

Empresa: PELUQUERIA Y BELLEZA NAYA Y GLORIA, C.B.
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CIF/NIF: E 74.027.137.
Número: 26.

Cuantía: 1.213,20.

Expediente: C/06/0663/04.

Trabajador/a: MARIA DEL MAR SIERRA GARCIA.

Empresa: INGENIEROS, CONSTRUCCION Y NAVES, S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B 33.792.086.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: DANIEL NAVAS MENENDEZ.

Número: 33.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/3030/01.

Hechos:

Empresa: PRINCIPADO PREVENCION, S.L.L.
CIF/NIF: B 33.908.773.

Número: 27.

Cuantía: 460,69.

Expediente: C/06/3017/01.

Trabajador/a: CARLOS CORTES ALVAREZ.

Empresa: JUAN RODRIGUEZ DE LA FLOR MORO.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: 11.426.406 Y.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: SARAY RODRIGUEZ GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Número: 34.
Expediente: C/06/2960/01.
Empresa: PROYECTOS E INSTALACIONES DE MATERIAL URBANO, S.A.
CIF/NIF: A 33.754.870.

Número: 28.

Cuantía: 2.100,00.

Expediente: C/06/2963/01.

Trabajador/a: PABLO RODRIGUEZ DIZ.

Empresa: LABORATORIO DENTAL PUERTA DE LA CRUZ, S.L.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: B 83.082.206.

Hechos:

Cuantía: 770,40.
Trabajador/a: MARIO ABLANEDO ORTIZ.

Número: 35.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/2875/01.

Hechos:

Empresa: PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
CIF/NIF: B 74.180.159.

Número: 29.

Cuantía: 2.250,00.

Expediente: C/06/2879/01.

Trabajador/a: IVAN GONZALEZ MENENDEZ.

Empresa: MAYO, PINTADO & GARCIA, BUFETE DE ABOGADOS,
C.B.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

CIF/NIF: E 74.045.600.
Cuantía: 799,20.

Número: 36.

Trabajador/a: LUCIA FERNANDEZ GARCIA.

Expediente: C/06/2838/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: SANDRA MARIA RADA MODROÑO.

Hechos:

CIF/NIF: 9.423.278 V.
Cuantía: 1.423,80.

Número: 30.

Trabajador/a: FRANCISCA JULIA BELLO MARMOL.

Expediente: C/06/1318/05.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: MILESMAN, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 24.467.417.
Cuantía: 2.100,00.

Número: 37.

Trabajador/a: ALBERTO LOPEZ GONZALEZ.

Expediente: C/06/1939/02.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: SOERCAN MOTOR S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.585.886.
Cuantía: 2.232,90.

Número: 31.

Trabajador/a: RUBEN AUGUSTO DIAZ.

Expediente: C/06/0028/02.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: MONTSERRAT AMOEDO FERNANDEZ.

Hechos:

CIF/NIF: 9.351.087 T.
Cuantía: 1.674,90.

Número: 38.

Trabajador/a: ADRIANA GALDAMEZ DE LERA.

Expediente: C/06/3040/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Empresa: TALLERES RAMON CASTRO S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.517.210.
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Cuantía: 2.250,00.
Trabajador/a: EVA MENENDEZ DE LA CERA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con
200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso.
Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en
relación con el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a
200.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

Hechos:
Número: 39.
Expediente: C/06/1213/02.
Empresa: VILIULFO DIAZ ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.

Número: 3.

CIF/NIF: B 33.923.525.

Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

Cuantía: 1.599,30.

CIF/NIF: A 28.855.260.

Trabajador/a: EVA MARIA GONZALEZ MARTIN.

Trabajador/a: SILVIA GONZALEZ GRIÑON.

Tipo de contrato: Indefinido.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con
200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso.

Número: 40.
Expediente: C/06/3056/01.
Empresa: VIRGINIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
CIF/NIF: 71.588.655

M.

Expediente: C/06/1172/48.

Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en
relación con el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a
200.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

Cuantía: 1.713,60.
Trabajador/a: MARTA FERNANDEZ MENENDEZ.

– •–

Tipo de contrato: Conversión Prácticas
Hechos:

CONTRATOS DE RELEVO

Primero.—Conceder y se abone.
Número: 1.
Expediente: C/06/0897/18.

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvención del cuarto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados (mes de julio de 2006 – cuarto trimestre).
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 290, de 15 de diciembre de 2007)

Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
CIF/NIF: A 3.161.270.
Cuantía: 975,00.
Trabajador/a: ISABEL ALDECOA SANCHEZ DEL RIO.
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
Hechos:
CONTRATOS INDEFINIDOS

Segundo.—Denegados
Número: 1.
Expediente: C/06/1172/46.
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 19
de noviembre de 2007, del Servicio Público de Empleo, por la
que se resuelve la concesión de subvención del cuarto trimestre por el mantenimiento de la contratación laboral de Jóvenes
Titulados (mes de julio de 2006 – cuarto trimestre), realizada
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, número
290, de 15 de diciembre de 2007, se procede a su corrección en
el sentido de publicar el Anejo I de la citada Resolución relativo a la concesión de subvenciones por la celebración de contratos indefinidos, cuya publicación fue erróneamente omitida.
Así pues en la página 23308:
Debe añadirse la parte del Anejo I: “Primero.—Conceder y
que se abone: Contratos indefinidos, que se adjunta.
Anejo I

CIF/NIF: A 28.855.260.
Trabajador/a: IVAN MARTINEZ MARTINEZ.

CONTRATOS INDEFINIDOS

Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con
200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso.
Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en
relación con el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a
200.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

Primero.—Conceder y se abone.
Número: 1.
Expediente: C/06/0577/01.
Empresa: AIRCAL MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, S. L.
CIF/NIF: B 33.201.153.
Cuantía: 501,30.
Trabajador/a: JUAN MANUEL CUETO MARTINEZ.

Número: 2.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/1172/47.

Hechos:

Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28.855.260.

Número: 2.

Trabajador/a: JAVIER VIDAL GARCIA GONZALEZ.

Expediente: C/06/0608/01.

Tipo de contrato: Indefinido

Empresa: ANA ABELEDO PIÑEIROA.
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CIF/NIF: 9.777.066 L.

Número: 9.

Cuantía: 1.212,30.

Expediente: C/06/0619/01.

Trabajador/a: SILVIA ALONSO FERNANDEZ.

Empresa: CARASTUR, S.A.

Tipo de contrato: Indefinido

CIF/NIF: A 27.185.677.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00
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Trabajador/a: ISMAEL FERNANDEZ GARCIA.
Número: 3.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0125/08.

Hechos:

Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15.044.357.

Número: 10.

Cuantía: 2.100,00.

Expediente: C/06/0775/01.

Trabajador/a: ANTONIO ESTEBAN MAGALDI.

Empresa: CENTA GESTION TECNICA ASTUR, S.L.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: B 33.584.657.

Hechos:

Cuantía: 444,36.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ LAFUENTE

Número: 4.

Tipo de contrato: Indefinido.

Expediente: C/06/0699/01.

Hechos:

.

Empresa: ARQUITECTONIA S.L.
CIF/NIF: B 33.285.362.

Número: 11.

Cuantía: 1.938,60.

Expediente: C/06/0664/01.

Trabajador/a: EVA RUBIO FERNANDEZ.

Empresa: CIGARSI, S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B 33.902.164.

Hechos:

Cuantía: 1.633,50.
Trabajador/a: MARIA GARCIA MAGDALENA.

Número: 5.
Expediente: C/06/0569/02.
Empresa: ASTURIANA DE AUTOMOVILES Y REPUESTOS, S.A.
(ADARSA)
CIF/NIF: A 33.022.765.
Cuantía: 1.418,40.
Trabajador/a: J. MIGUEL PALACIO SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 12.
Expediente: C/06/0578/01.
Empresa: COELAN ELECTRICISTAS LANGREANOS. S.L.
CIF/NIF: B 33.462.722.
Cuantía: 1.947,60.
Trabajador/a: JONATHAN PEREZ LLORENTE.

Número: 6.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0839/01.

Hechos:

Empresa: AUTO RECAMBIOS JUAN, S.L.
CIF/NIF: B 33.638.875.

Número: 13.

Cuantía: 2.005,20.

Expediente: C/06/0578/02.

Trabajador/a: MARCOS GONZALEZ SUAREZ.

Empresa: COELAN ELECTRICISTAS LANGREANOS. S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B 33.462.722.

Hechos:

Cuantía: 1.947,60.
Trabajador/a: DANIEL FERNANDEZ PERUYERO.

Número: 7.
Expediente: C/06/0611/01.
Empresa: AUTOPRIN S.A.
CIF/NIF: A 33.684.838.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: SANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 14.
Expediente: C/06/0561/01.
Empresa: DIONISIO ANTUÑA DE ALAIZ.
CIF/NIF: 12.687.308 W.
Cuantía: 998,10.

Número: 8.

Trabajador/a: INES MARTINEZ COLADO.

Expediente: C/06/0813/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: BARCENA Y FOMBELLA ASESORES S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.802.745.
Cuantía: 1.747,80.

Número: 15.

Trabajador/a: VANESSA CASTAÑON FERNANDEZ.

Expediente: C/06/0845/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: EDIFICACION URBANISMO Y VALORACIONES, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.906.850.
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Cuantía: 1.854,00.

Número: 22.

Trabajador/a: SUSANA CALVO TOLEDO.

Expediente: C/06/0734/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: IMPERSPORT DEL PRINCIPADO S.L.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.890.815.
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Cuantía: 2.100,00.
Número: 16.

Trabajador/a: FRANCISCO JOSE IGLESIAS SANCHEZ.

Expediente: C/06/0808/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: EL COMERCIO TELEVISIÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.896.341.

Número: 23.

Cuantía: 1.552,50.

Expediente: C/06/0712/01.

Trabajador/a: LUIS FERNANDO PALOMERO FERNANDEZ.

Empresa: INBULNES, S.A.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: A 33.226.184.

Hechos:

Cuantía: 2.032,20.
Trabajador/a: JAVIER VELASCO DIAZ.

Número: 17.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0738/01.

Hechos:

Empresa: EURO SU MUEBLE 2000. S.L.
CIF/NIF: B 33.519.679.

Número: 24.

Cuantía: 1.651,50.

Expediente: C/06/0064/03.

Trabajador/a: HECTOR ARBESU SAN JOSE.

Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: A 33.062.407.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: LETICIA CASADO VAZQUEZ.

Número: 18.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0859/01.

Hechos:

Empresa: FAMILA S.A.
CIF/NIF: A 33.614.389.

Número: 25.

Cuantía: 2.100,00.

Expediente: C/06/0663/01.

Trabajador/a: CECILIA DELCLOS SUAREZ.

Empresa: INGENIEROS, CONSTRUCCION Y NAVES, S.L.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: B 33.792.086.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: JOSE AURELIO RIVA HUERTA.

Número: 19.
Expediente: C/06/0731/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas
Hechos:

Empresa: FERVACRIS, S.L.
CIF/NIF: B 33.305.400.
Cuantía: 1.394,10.
Trabajador/a: DESIRE GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 20.
Expediente: C/06/0659/01.
Empresa: FUTUVER SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.L.

Número: 26
Expediente: C/06/0371/02.
Empresa: INSTALACIONES ANPI GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33.899.501.
Cuantía: 1.755,00.
Trabajador/a: JUDITH MENDOZA BOSCH.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

CIF/NIF: B 33.901.802.
Cuantía: 2.100,00.

Número: 27.

Trabajador/a: MONICA MOSTEIRO ARDURA.

Expediente: C/06/0440/03.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.552.357.
Cuantía: 1.794,60.

Número: 21.

Trabajador/a: SAUL MARTINEZ ONTAVILLA.

Expediente: C/06/0661/01.

Tipo de contrato:

Empresa: GESTION INMOBILIARIA TIPECE, S.L.

Hechos: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: B 33.506.445.
Cuantía: 1.729,80.

Número: 28.

Trabajador/a: MARIA SUSACASA BOBES.

Expediente: C/06/0440/04.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.552.357.
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Cuantía: 1.497,60.

Número: 35.

Trabajador/a: ALEJANDRA OCA SUAREZ.

Expediente: C/06/0637/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MANUEL BELTRAN FERNANDEZ.

Hechos:

CIF/NIF: 50.452.079 S.
Cuantía: 1.012,50.

Número: 29.

Trabajador/a: MARIA JESUS RODRIGUEZ SOMOANO.

Expediente: C/06/0736/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: INTEY INTERIORES, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 74.056.417.
Cuantía: 2.048,40.

Número: 36.

Trabajador/a: KENNY MARTINEZ LOPEZ.

Expediente: C/06/0722/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MANUFACTURAS SANLUCE, S.A.

Hechos:

CIF/NIF: A 33.607.474.
Cuantía: 2.100,00.

Número: 30.

Trabajador/a: ADRIAN FUNES GONZALEZ.

Expediente: C/06/0490/02.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Empresa: JUAN CARLOS LLORIAN PARAJON.

Hechos:

.

CIF/NIF: 10.570.328 B.
Cuantía: 2.013,30.

Número: 37.

Trabajador/a: FERNANDO JOSE SILVA RODRIGUEZ.

Expediente: C/06/0723/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MARIA DEL SOCORRO MARIN BARRERA.

Hechos:

CIF/NIF: 71.731.091 W.
Cuantía: 2.061,90.

Número: 31.

Trabajador/a: JOSE MANUEL MONTERO MONTES.

Expediente: C/06/0658/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: LA ERA DE LA VENTA AUTOMATICA, S.L.U.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.471.145.
Cuantía: 1.503,00.

Número: 38.

Trabajador/a: ARTURO OLIVAR FERNANDEZ.

Expediente: C/06/0745/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.458.449.
Cuantía: 2.100,00.

Número: 32.

Trabajador/a: DAMIAN REY RODRIGUEZ.

Expediente: C/06/3439/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: LABORATORIO ESTUDIO DENTAL, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.940.982.
Cuantía: 1.509,30.

Número: 39.

Trabajador/a: LUIS MANRIQUE GARCIA RIERA.

Expediente: C/06/0834/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MATIAS GERMAN NICIEZA PEREZ.

Hechos:

CIF/NIF: 10.789.173 B.
Cuantía: 1.804,50.

Número: 33.
Expediente: C/06/0567/01.
Empresa: LABORATORIOS E INDUSTRIAS NORIEGA, S.L
CIF/NIF: B 33.075.243.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: JOSE LUIS GARCIA PEREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Trabajador/a: CARMEN REMIS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 40.
Expediente: C/06/0104/02.
Empresa: MEYME, S.A.
CIF/NIF: A 33.041.294.
Cuantía: 2.100,00.

Número: 34.

Trabajador/a: PATRICIA ROLDAN CUENYA.

Expediente: C/06/0597/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: LABYFIS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.336.884.
Cuantía: 1.495,00.

Número: 41.

Trabajador/a: JUAN JOSE CASTAÑON MENDEZ.

Expediente: C/06/0521/02.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: MOMPEREDA, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.818.121.
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Cuantía: 2.006,10.

Número: 48.

Trabajador/a: MIGUEL ANGEL ALVAREZ GARRIDO.

Expediente: C/06/0761/02.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: PROA SUR, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.256.181.
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Cuantía: 1.788,30.
Número: 42.

Trabajador/a: MARIA FERNANDEZ MONES.

Expediente: C/06/0675/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: MONICA DE LA FUENTE RIOPEDRE.

Hechos:

CIF/NIF: 52.619.650 C.
Cuantía: 1.108,80.
Trabajador/a: ANA GONZALEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Número: 49.
Expediente: C/06/0349/08.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF/NIF: B 33.335.423.
Cuantía: 562,50.
Trabajador/a: GUADALUPE SIERRA ALVAREZ.

Número: 43.
Expediente: C/06/0562/01.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Empresa: MONICA RUBIO SOTO.
CIF/NIF: 71.642.546 F.
Cuantía: 1.188,90.
Trabajador/a: ANA PEÑA PEREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Número: 50.
Expediente: C/06/0674/01.
Empresa: PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO, S.A.
CIF/NIF: A 33.323.288.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: CESAR LANAS PEREZ.

Número: 44.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0837/01.

Hechos:

Empresa: MONTAJES ASTUR MANZANA, S.L.
CIF/NIF: B 33.844.259.

Número: 51.

Cuantía: 2.100,00.

Expediente: C/06/0674/02.

Trabajador/a: JAVIER LERA SANCHEZ.

Empresa: PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO, S.A.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CIF/NIF: A 33.323.288.

Hechos:

Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: BORJA GARCIA GRADA.

Número: 45.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0285/03.

Hechos:

Empresa: MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.L.
CIF/NIF: B 33.011.586.

Número: 52.

Cuantía: 2.231,10.

Expediente: C/06/0607/01.

Trabajador/a: ISMAEL MUÑIZ FERNANDEZ.

Empresa: RESIDENCIA TERCERA EDAD QUINTA VICTORIA S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B 33.796.962.

Hechos:

Cuantía: 1.375,20.
Trabajador/a: JOSEFA MENENDEZ RIVERO.

Número: 46.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Expediente: C/06/0201/03.

Hechos:

Empresa: PANELASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 74.041.658.

Número: 53.

Cuantía: 2.250,00.

Expediente: C/06/0656/01.

Trabajador/a: JOSE NUÑO TORNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: RESONANCIA MAGNETICA TORENO CENTRO DE
DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.529.314.
Cuantía: 1.182,60.

Número: 47.

Trabajador/a: MARIA ANGELES DIAZ GIMENEZ.

Expediente: C/06/0761/01.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Empresa: PROA SUR, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.256.181.
Cuantía: 1.958,40.

Número: 54.

Trabajador/a: JUAN ANTONIO ROMERO VILCHES.

Expediente: C/06/0709/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: ROD INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B 33.362.450.
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Cuantía: 2.036,70.
Trabajador/a: IVAN ALONSO MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 55.
Expediente: C/06/0566/04.

Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—1.308.

Empresa: RODICAR HIDRAULICA S.L.L.

– •–

CIF/NIF: B 33.920.562.
Cuantía: 1.976,40.
Trabajador/a: MIGUEL ALONSO ALVAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 56.
Expediente: C/06/0777/01.
Empresa: SERVICIOS Y LIMPIEZAS SEYLIM, S.L.
CIF/NIF: B 33.504.507.
Cuantía: 900,90.
Trabajador/a: COVADONGA VISO RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Número: 57.
Expediente: C/06/0646/01.
Empresa: SMAM, PROYECTOS Y OBRAS S.L.
CIF/NIF: B 74.060.682.

NOTIFICACIÓN de la resolución de la reclamación
previa a la vía jurisdiccional social interpuesta por
doña María Josefa Fernández Fernández, sobre pensión no contributiva de invalidez.
Siendo devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones practicadas, mediante el presente escrito se notifica a doña
María Josefa Fernández Fernández, con DNI 71.860.790 G, la
resolución de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social
sobre pensión de invalidez en la modalidad no contributiva.
Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer, en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención al Público
de la Consejería de Bienestar Social, sita en la calle Alférez
Provisional s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las
14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar la
comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.

Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: IVO FERNANDEZ REBOLLEDA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de
Prestaciones Económicas.—1.307.

Hechos:

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Número: 58.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Expediente: C/06/0779/01.
Empresa: TEMPER PHOENIX IBERICA, S.L.
CIF/NIF: B 33.533.837.
Cuantía: 2.100,00.
Trabajador/a: ISABEL MARIA SAN MARTIN SOUTO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:”

Lo que se hace público para general conocimiento
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—1.170.

• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

INFORMACIÓN pública por la que se convoca concurso de suministros de “Medicamentos Ondansetron”.
Expediente 33/08.016.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Central de Asturias (Suministros).
c) Número de los expedientes: 33/08.016.
2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: 33/08.016 "Medicamentos
Ondansetron".
b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapacidad. Expediente 33/1002251-M/07.

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Por la presente se cita a doña María Elia Ordoñes Suárez
cuyo último domicilio conocido es Arturo Álvarez Buylla, 17.° C (33005 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.° 8 para la realización de reconocimiento del grado de discapacidad (Expediente 33/1002251-M/07) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
33/08.016, 66.861,06 euros /12 meses.
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5.—Garantías:
Ver pliegos.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106140.
e) Telefax: 985108016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día del vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Ver pliegos.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 33/08.016 el 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: la solicitada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta las
14 horas, calle Celestino Villamil s/n. 33006 Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la resolución total del expediente.
e) Admisión de variantes: ver pliego.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (primera planta de Consultas Externas). Hospital Universitario Central de
Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil s/n.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica y Técnica: a las 9 horas en primera convocatoria y a las 9 horas y 30 minutos en segunda convocatoria, en las siguientes fechas: 33/08.016 el día 14 de
marzo de 2008.
10.—Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas
Externas) en calle Celestino Villamil s/n, una vez examinada la documentación general de las proposiciones
presentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.016 el
día 7 de marzo de 2008.
b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir
de la fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Se puede consultar en la página web : www.hca.es
11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.
Oviedo, a 17 de enero de 2008.—El Gerente (P.D. Res. 12
de noviembre de 2003, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 24 de noviembre de 2003, modificada por Res. 10
de marzo de 2004).—1.920.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expediente 2007/009630.
Intentada la notificación de Resolución a Granja Pilu S.L.,
en relación con el expediente sancionador, en materia de Sanidad Animal número 2007/009630, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sanidad
Animal (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
calle Coronel Aranda, 2-2.ª planta izquierda, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 2 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de
Asuntos Generales.—1.336.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expediente 2007/050962.
Intentada la notificación de providencia de inicio de procedimiento sancionador a Fernández Gandara, Alberto, en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal número
2007/050962 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Secretaria del
Procedimiento.—1.264.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expediente 2007/009575.
Intentada la notificación de Propuesta de Resolución de
procedimiento sancionador a Barrera Treve, Vicente, en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal número
2007/009575 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la
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Sección de Régimen Jurídico Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Secretaria del Procedimiento.—1.262.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expediente 2007/051375.
Intentada la notificación de Providencia de Inicio de procedimiento sancionador a García Montero, José Manuel, en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal número
2007/051375 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de pesca fluvial. Expediente número 2007/042755.
Intentada la notificación a Radu Cristian de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2007/042755, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de
pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.° 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—1.334.
– •–

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Secretaria del Procedimiento.—1.263.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expediente 2007/038066.
Intentada la notificación a Martins Meringhuer, Ricardo
con DNI n.° X1636453A, de Providencia cambio de instructor
del expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2007/038066 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser
devuelta por los Servicios de Correos por ausente.

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expediente número
2007/049410.
Intentada la notificación a Ernest Michel Adrian y a Doris
Hildegard Adrian Geb. Schuarz de providencia de inicio, en
relación con el expediente sancionador número 2007/049410,
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª
planta. Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—La Secretaria del Procedimiento.—1.265.

Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—1.335.
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III. Administración del Estado
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por
infracciones administrativas

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro del Interior, el cual
deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado
a partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o
de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Oviedo, a 22 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de 2001,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio
de 2001).—1.609.
– •–

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

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente
sancionador por infracciones administrativas
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación 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.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo
expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.
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Oviedo, a 22 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de 2001,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio
de 2001).—1.611.
– •–
Notificación de resolución sancionadora en materia de
infracciones administrativas

2259

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de su
razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución sancionadora siguiente:
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El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro del Interior, el cual
deberá ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o
de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 23 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Res. 29 de junio de 2001,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio
de 2001).—1.702.

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN
Anuncio de notificación de emplazamiento en P.O. 1665/07
No habiéndose podido notificar formalmente al interesado
el emplazamiento P.O. 1665/2007, correspondiente al acuerdo
del Jurado de Expropiación n.° 1145/06; Rec. Rep. 486/07, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público dicho emplazamiento:
• N.° Acuerdo del Jurado: 1145/06; Rec. Rep. 486/07.
Finca n-°: 18-1.
Expropiado: Promociones y Construcciones Adachi, S.L.
Obra: "SPDU-G 1/01 Avenida del Mar i".

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de junio
de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 5 de
julio de 2001).—829.

ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Anuncio de notificación de Resolución en expediente sancionador 59/07 T
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de la empresa afectada, que consta en el expediente
de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación previs-
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Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y el Ayuntamiento
de Oviedo.
Emplazamiento: Al haber interpuesto el Ayuntamiento de
Oviedo recurso contencioso-administrativo n.°
1665/2007-Sección 3ª.
Le comunico que dispone de nueve días para comparecer
en el citado proceso, al ser parte interesada en la misma, conforme con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 3 de enero de 2008.—El Presidente del Jurado.—839.

ÁREA DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la propuesta de resolución de expediente sancionador: N.º expediente: 31/07 y otros
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la propuesta de 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.

tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones siguientes:
• Expediente: 59/07 T.
Denunciado: Blasco González J.I. y Perandones Álvarez
C.C.B.
Fecha acta infracción: 29 de agosto de 2007.
Domicilio localidad: Nave 12, Polígono de Viella, Ctra.
Estación – Colloto 33429 Viella (Siero).
Resolución: Multa de 6.030,98 euros. Infracción artículo
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.
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El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.° 6, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

— Central Térmica de Aboño.
— Embalse de San Andrés de los Tacones.
— Embalse de La Granda.
Gijón, a 1 de febrero de 2008.—El Subgerente Territorial.—2.327.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el cual
deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija el
mismo, o ser impugnada directamente en el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores tráfico. Expediente 330450044426 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Oviedo, a 14 de enero de 2008.—El Director del Área de
Trabajo y Asuntos Sociales.—1.003.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS
SUBGERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
DE GIJÓN

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Edicto para conocimiento de titulares catastrales la apertura
del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de determinación del valor catastral de los bienes
inmuebles de características especiales

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, que lo
desarrolla, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de determinación del
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales que se relacionan, durante el plazo de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón,
calle Anselmo Cifuentes n.° 13, 3.° , 33205 Gijón, a fin de que
puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se
estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Relación de bienes inmuebles de características especiales:
— Puerto Comercial de Gijón.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—657.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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PTOS.

REQ.

– •–
ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores tráfico. Expediente 339049649020 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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.

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 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—655.
Anexo

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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– •–
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores tráfico. Expediente 330050875837 y otros

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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.

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 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—706.
Anexo

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores tráfico. Expediente 330050029124 y otros

les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 17, de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—649.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

(continúa)

(continuación)
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores tráfico. Expediente 330450025249 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
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lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno.—645.
Anexo

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores tráfico. Expediente 339404974497 y otros

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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.

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 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno.—647.
Anexo

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes para
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminispor escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportrativas para conducir. Expediente 33/00044/PV
tación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Principado de Asturias.
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviemTranscurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se diclos expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
tarán las oportunas resoluciones.
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son
• Expediente: 33/00044/PV.
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiénDNI/CIF: 10818036.
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Nombre: José Antonio Álvarez San Emet.
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les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Localidad: Gijón.
Fecha: 30 de noviembre de 2007.
Oviedo, a 9 de enero de 2008.—El Jefe Provincial de Tráfico.—836.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del
vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al
artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14
de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

– •–

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 11 de enero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—1.048.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Oviedo, a 11 de enero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—1.050.
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Anexo
Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
Edicto de notificación de iniciación de expediente para declaque consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábirar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administratiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presenvas para conducir. Expediente 33/00056/PV
te en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruelas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrabas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierlos expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
no. P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN OFIautorizaciones administrativas para conducir de que son titulaCIAL del Principado de Asturias, de 5 de julio de 2001), el Jefe
res las personas que a continuación se relacionan, y que son
Provincial de Tráfico.—1.278.
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiénAnexo
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
• Expediente: AYUNT. 541.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura ProNombre: Rodrigo Natal Martínez.
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
DNI: 71.557.188.
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plaLocalidad: Avilés.
zo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la
Fecha: 25 de febrero de 2007.
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Suspensión: Un mes.
Principado de Asturias.
Precepto: Real Decreto 13/92.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
Artículo: 20.1.3A/RG.
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
• Expediente: AYUNT. 546.
Oviedo, a 14 de enero de 2008.—El Jefe Provincial de TráNombre: Javier Rodríguez García.
fico.—1.309.
DNI: 71.893.008.
Anexo
Localidad: Avilés.
• Expediente: 33/00056/PV.
Fecha: 15 de mayo de 2007.
DNI/NIF: 71611583.
Suspensión: Dos meses.
Nombre: José Alberto Gutiérrez Ferna.
Precepto: Real Decreto 13/92.
Artículo: 3.1.2A/RGC.
Localidad: Ciaño.
Fecha: 8 de enero de 2008.
– •–
Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras. Expediente Ayunt. 541 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, 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 la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-

• Expediente: AYUNT. 570.
Nombre: Javier Alfonso Fernández Blanco.
DNI: 10.873.195.
Localidad: Gijón.
Fecha: 25 de agosto de 2007.
Suspensión: Dos meses.
Precepto: Real Decreto 13/92.
Artículo: 3.1.2A/RGC.

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ASTURIAS
Anuncio de información pública del expediente de solicitud de
concesión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre
para proceder a la legalización de muro de contención en el
bar la “Playa” en Tazones, término municipal de Villaviciosa.
C-12/07
Peticionario: Don Bernardo Pando Campo.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—993.

– •–

El expediente junto con la documentación que define la
solicitud estará a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión del Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Asturias, Plaza de España n.° 3, 4.ª planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el Ayuntamiento de Villaviciosa, las reclamaciones
y observaciones que se estimen oportunas.

Anuncio de solicitud de concesión de aprovechamiento hidroeléctrico del río Cabalos, término municipal de Grandas de
Salime. Expediente H/33/26928

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—El Jefe de la Demarcación.—997.

En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la
siguiente petición:

(Potencia no superior a 5.000 kVA).

• Nombre del peticionario: Jens Wolfram Kogge.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE
COMISARÍA DE AGUAS
Anuncio de solicitud de aprovechamiento de aguas del río
Nalón en Trubia, término municipal de Oviedo. Expediente
A/33/27238
En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la
siguiente petición:
• Nombre del peticionario: Gas y Energía del Nalón, S.A.
(GENSA).
Representante: Luis Cort Lagos.
Destino del aprovechamiento: Refrigeración de planta de
generación de energía eléctrica.
Caudal de agua solicitado: 233 litros por segundo.
Corriente de donde se pretende derivar el agua: río
Nalón.
Término municipal en que radican las obras: Oviedo
(Asturias).
De conformidad con el art. 105 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de
11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que el peticionario presente en esta Confederación Hidrográfica (Plaza de España, n.° 2 Oviedo) su petición concreta y el proyecto debidamente precintado, conforme
a las prescripciones del art. 106 de dicho texto admitiéndose
también, durante este plazo otras peticiones que tengan el mismo objeto que aquella o sean incompatibles con la misma.
Se denegará la tramitación posterior de toda solicitud que
suponga una utilización de caudal superior al doble del que
figura más arriba, sin perjuicio de que, quien lo pretenda pueda, dentro del plazo señalado en este anuncio, remitir su petición en la forma prevista en el art. 104 del citado Reglamento,
en la que se solicitará la paralización del tramite de la que es
objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma el
resguardo acreditativo del ingreso en la Caja General de Depósitos de una fianza por la cantidad de 12.000 euros para responder de la presentación del documento técnico.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del citado Reglamento, se realizará en las
Oficinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica (Plaza de España, 2, 3.° Oviedo), a las doce (12)
horas del primer día hábil después de los seis días de la conclusión del plazo de presentación de peticiones.

Destino del aprovechamiento: Energía Hidroeléctrica.
Caudal de agua solicitado: 9,1 litros por segundo.
Corriente de donde se pretende derivar el agua: río Cabalos.
Término municipal en que radican las obras: Grandas de
Salime (Asturias).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.°.1 del Real
Decreto 916/1985, de 25 de mayo (Boletín Oficial del Estado
22-6-85), según la modificación introducida por el Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo (Boletín Oficial del Estado 22 de
marzo de 1988) se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual el peticionario y cuantos
deseen presentar proyectos en competencia deberán dirigirse
en solicitud a la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza
de España n.° 2, Oviedo, antes de las catorce horas del último
día del plazo antes señalado.
La solicitud se hará mediante instancia, concretando la
correspondiente petición en los términos del art. 2.°.2, acompañando a la misma el proyecto debidamente precintado y la
documentación prescrita en el art. 3.° del Real Decreto
916/1985, de 25 de mayo, antes citado.
Se denegará la tramitación posterior de toda petición que
suponga la instalación de una potencia superior a 5.000 KVA,
sin perjuicio de que el peticionario que pretenda extender el
aprovechamiento a una potencia mayor pueda acogerse a la tramitación indicada en el art. 105.3 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1985, de
11 de abril (Boletín Oficial del Estado 30 de abril de 1986),
debiendo en tal caso remitir, en el plazo señalado en este anuncio, la instancia prevista en el art. 2-1 del Real Decreto
916/1985, de 25 de mayo, en la que se solicitará la paralización
del trámite de la que es objeto de esta publicación, debiendo
acompañar a la misma el resguardo acreditativo del ingreso en
la Caja General de Depósitos de una fianza por la cantidad de
12.000 euros para responder de la presentación del documento
técnico.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del citado Reglamento, se realizará en las
Oficinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica (Plaza de España, 2, 3.° Oviedo), a las doce (12)
horas del primer día hábil después de los seis días de la conclusión del plazo de presentación de peticiones.
Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Jefe de Área.—992.
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– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial Faidiecho, sito en
Llamas. Expediente A/33/27388
• Expediente número: A/33/27388.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Ana M.ª Rodríguez Díaz.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Cabranes, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.282.

NIF n.°: 11085769 E.
– •–

Domicilio: Bello, 36- 33686 Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial "Faidiecho".
Caudal solicitado: 4.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Llamas.
Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Uso ganadero en la parcela 271 del polígono
80.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción de 700 m de longitud hasta dos abrevaderos.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.281.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial sito en Giranes, término municipal de Cabranes. Expediente A/33/25535
• Expediente número: A/33/25535.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Comunidad de Agua de Xiranes.
NIF n.°: G 33942152.
Domicilio: Giranes 33535 Cabranes (Asturias).

Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial La Fabariega, sito
en Monte Soto Lorío. Expediente A/33/27360
• Expediente número: A/33/27360.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas La Fabariega.
Representante: José Manuel Fernández Rodríguez.
NIF n.°: 46112693-Q.
Domicilio: Soto de Lorío, 6- 33992 Laviana (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial "La Fabariega".
Caudal solicitado: 4.300 l/día.
Punto de emplazamiento: Monte Soto de Lorío.
Término municipal y Provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación en
el manantial con tubería y almacenamiento en depósito
de hormigón del que parte la red de distribución con
manguera de PVC.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.283.

Nombre del río o corriente: Manantiales.
– •–

Caudal solicitado: 19.700 l/día.
Punto de emplazamiento: Giranes.
Término municipal y Provincia: Cabranes (Asturias).
Destino: Abastecimiento a población y consumo ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
tres manantiales mediante arquetas de captación, tuberías
de conexión entre ellas y conducción a 3 depósitos de
reunión, impulsión de las aguas mediante equipo de bombeo hasta depósito del que parte la red de distribución.

Anuncio de información pública de solicitud de autorización
para la reconstrucción de una pasarela sobre el río Naviefo.
Expediente A/33/27119
• Expediente número: A/33/27119.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Antonio Rodríguez Rodríguez.
NIF n.°: 71601198 J.
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Domicilio: Avenida Leitariegos, 33- 33800 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Naviego.
Punto de emplazamiento: Cangas del Narcea.
Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Reconstrucción de una pasarela sobre el río
Naviego.
Breve descripción de las obras y finalidad: La pasarela
existente sobre el río Naviego, en la localidad de Cangas
del Narcea, cerca del Hospital Carmen y Severo Ochoa,
constituida totalmente de madera, se encuentra en unas
condiciones de precariedad que obliga a su reconstrucción a fin de evitar el latente peligro de caídas de personas.
La reconstrucción se realizará a base de dos vigas de doble
T de 27 cm de ancho y 11,50 m de longitud, apoyadas en los
estribos existentes. Sobre los perfiles se articulará una plataforma de madera con barandilla, quedando el acceso a la pasarela
a unos 0,9 m sobre el terreno de la margen izquierda por donde
discurre una senda peatonal, y a 0,40 m sobre el terreno de su
margen derecha.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.284.
– •–

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.285.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Fuente La Llousa, sita en
Mallecina. Expediente A/33/27455
• Expediente número: A/33/27455.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: M.ª del Mar Álvarez Sierra.
NIF n.°: 10596107 F.
Domicilio: Calle La Pola, 30, 33860 Salas (Asturias).
Nombre del río o corriente: El Fontón.
Caudal solicitado: 0,00324 l/seg.
Punto de emplazamiento: Mallecina.
Término municipal y Provincia: Salas (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
dos manantiales en la finca El Fontón y conducción por
tuberías de 25 m y 5 m a bebedero en la finca La Llousa.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Peticionario: Comunidad de Usuarios manantial La Carba.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.286.

Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial de la Carba en La
Carba, Escobio de Vega. Expediente A/33/27297
• Expediente número: A/33/27297.

Representante M.ª Pilar Lobo García.
– •–

NIF n.°: 10544652-A.
Domicilio: Avenida Constitución, 14- 2.° lzquierda
Cabañaquinta 33686 Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial de la Carba.
Caudal solicitado: 7.600 l/día.
Punto de emplazamiento: La Carba - Escobio de Vega.
Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
mediante arqueta en el manantial y conducción mediante
manguera a depósito del que parte la red de distribución
a siete abrevaderos en distintos prados.

Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Fuente La Pumarada en Malle.
Expediente A/33/27456
• Expediente número: A/33/27456.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: M.ª del Mar Álvarez Sierra.
NIF n.°: 10596107 F.
Domicilio: Calle La Pola, 30, 33860 Salas (Asturias).
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Nombre del río o corriente: La Pumarada.
Caudal solicitado: 0,00324 l/seg.
Punto de emplazamiento: Mallecina.
Término municipal y Provincia: Salas (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción a bebedero en la finca El Valle.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.288.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Pozo sito en La Matona. Expediente A/33/27295
• Expediente número: A/33/27295.

• Expediente número: A/33/27387.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Ana M.ª Rodríguez Díaz.
NIF n.°: 11085769 E.
Domicilio: Bello, 36, 33686 Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial "La Laguna".
Caudal solicitado: 4.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Llamas.
Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción por tubería a un depósito del que se abastecerá una estabulación.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.290.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

– •–

Peticionario: Casería La Madera, S.L.
NIF n.°: B 33778952.
Domicilio: La Madera, 4 Anes 33189 Siero (Asturias).

Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Río Lamielles en San Vicente de
Cereceda. Expediente A/33/27369

Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 0,02 l/seg.
Punto de emplazamiento: La Matona.
Término municipal y Provincia: Siero (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
las aguas mediante sondeo y conexión a la red de distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.289.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial La Laguna sito en
Llamas. Expediente A/33/27387

• Expediente número: A/33/27369.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Hotel Palacio de Rubianes, S.L.
NIF n.°: B 84480417.
Domicilio: Carretera Nacional, s/n Sevares 33584 Piloña
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Lamielles.
Caudal solicitado: 3 l/seg.
Punto de emplazamiento: San Vicente de Cereceda.
Término municipal y Provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Riego de greens y tess en campo de Golf.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
por bombeo e impulsión a depósito de 40 m3 de capacidad, desde el que partirá la red de riego.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
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Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.291.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas. Manantial La Festal, sito en El
Meruxal. Expediente A/33/27127
• Expediente número: A/33/27127.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Laviana.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).
Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente D-20070794 dispone de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.
Oviedo, a 6 de agosto de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.012.

NIF n.°: P 3303200D.
Domicilio: Plaza Armando Palacio Valdés, s/n Pola de
Laviana 33980 Laviana (Asturias).
Nombre del río o corriente: La Festal.

– •–
Notificación de suspensión cautelar de pensión de orfandad

Caudal solicitado: 10.000 l/día.
Punto de emplazamiento: El Meruxal.
Término municipal y Provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción por tubería de unos 150 m hasta abrevadero.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—1.294.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don José Ignacio Puga Menéndez, con domicilio en
calle Monte Bobia, 15 - bajo derecha, de Avilés, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cautelarmente la pensión de orfandad a don José Ignacio Puga
Menéndez, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en
el periodo de 30 de julio de 2007 a 31 de octubre de 2007 al
resultar incompatible en dicho periodo la pensión de orfandad
con el nivel de rentas obtenidas en el trabajo.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—840.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación de incapacidad temporal
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Industrial de Acabados, S.A., con domicilio en calle Cabrales, 32 entlo. izda., de Gijón, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Industrial de Acabados, S.A.,
código de cuenta de cotización 33/34443/26, la cantidad relativa al mes de marzo/06 correspondiente al importe deducido
por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de
esa empresa.

– •–
Notificación de suspensión cautelar de la pensión de orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Francisco Iglesias Ibáñez, con domicilio en calle
Unamuno, 1 – 4.° D, de Sotrondio, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cautelarmente la pensión de orfandad a don Francisco Iglesias Ibáñez al resultar incompatible con el nivel de rentas obtenidas en
el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en
el periodo de 1 de enero de 2007 a 31 de octubre de 2007.
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En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las alegaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, transcurridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el procedimiento y se archivarán las actuaciones.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.010.
– •–
Notificación que declara amortizada la deuda imputada en reclamación de percepciones indebidas en la pensión de orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Alfonso Muiños Hermida, con domicilio en calle
Francisco Pizarro, 2 - bajo D, de Avilés, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de declarar amortizada la deuda imputada a don Alfonso Muiños Hermida, en
reclamación de las percepciones indebidas en el periodo de 16
de agosto de 2007 a 31 de octubre de 2007 en la pensión de
orfandad.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.013.
– •–
Notificación de resolución en expediente tramitado bajo el
número 2007/80034
No habiendo sido posible la notificación de la resolución
del expediente tramitado bajo el número 2007/80034 a don
Marcos Picatoste Arnaldo, con domicilio en el Barrio de San
Salvador, número 26, Bajo Izquierda, de Santa Cruz de Mieres,
al ser devueltos los envíos efectuados a través del Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 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, se notifica por medio del presente
edicto que en fecha 24 de septiembre de 2007, se dictó resolución cuyo contenido en extracto es el siguiente:
1.°—Declarar la existencia de responsabilidad empresarial
por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por el
accidente sufrido por don Marcos Picatoste Arnaldo, en fecha
17 de noviembre de 2006.
2.°—Declarar la procedencia de que las prestaciones de
incapacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado,
y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas del mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30 por ciento, con cargo a la empresa "Reformas y Construcciones Pris,
S.L.", y solidariamente a la empresa "Contratas Iglesias, S.A.",

que deberán constituir en la Tesorería General de la Seguridad
Social el capital coste necesario para proceder al pago de dicho
incremento, durante el tiempo en que aquellas prestaciones
permanezcan vigentes, calculando el recargo en función de la
cuantía inicial de las mismas y desde la fecha en que éstas se
hayan declarado causadas.
La presente resolución se notificará íntegramente a las partes interesadas en el expediente significándoles que, de no estar
de acuerdo con la misma, podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección Provincial,
en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86, de 11-04).
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.014.
– •–
Notificación de acuerdo de suspensión cautelar de la pensión
de orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Priscila García Caveda, con domicilio en avenida Salvador Allende, 19 bajo dcha., de Gijón, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cautelarmente la pensión de orfandad a doña M.ª Priscila García
Caveda al resultar incompatible con el nivel de rentas obtenidas en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de
revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas
en el periodo de 1 de enero de 2007 a 31 de agosto de 2007.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.275.
– •–
Notificación de acuerdo de suspensión cautelar de la pensión
de orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Jennifer García Agudo, con domicilio en avenida
Galicia, 57-4.° D, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cautelarmente la pensión de orfandad a doña Jennifer García Agudo al resultar incompatible con el nivel de rentas obtenidas en
el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de revi-
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sión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en
los periodos de 7 de abril de 2006 a 31 de diciembre de 2006 y
de 1 de agosto de 2007 a 31 de agosto de 2007.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.276.
– •–
Notificación de resolución que declara la responsabilidad
derivada de la falta de cotización
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Bohemia Española, con domicilio en calle
La Braña, s/n, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 23 de
agosto de 2007, se acordó:
1.—Reconocer a don Lorenzo Temprano Cañedo, extrabajador de la empresa "Bohemia Española", el derecho a una
pensión de jubilación.
2.—Imputar a la empresa "Bohemia Española" la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se cuantificará
por la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este Instituto.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril).
Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.277.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/01 DE OVIEDO

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. N.º expediente 33 01 07 00096640

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.072.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 0B74155912, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 07 012669114
01 2007 / 01 2007
0111
——————————————————————————————————————————
33 07 010284328
10 2006 / 10 2006
0111
——————————————————————————————————————————
33 07 013539888
02 2007 / 02 2007
0111
Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.452,60
Recargo: ..............................................................

392,16

Intereses: .............................................................

77,42

Costas devengadas: .............................................

6,98

Costas e intereses presupuestados:......................

184,47

Total: ................................................................... 2.113,63
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Asturias.

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

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Preveolid Oviedo, S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en calle Secundino Roces RieraOficina 1 3 1.° se procedió con fecha 11 de diciembre de 2007
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

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

• Datos Registro:
N.° Reg: 02, N.º Tomo: 2948, N.° Libro: 408, N.° Folio:
144, N.° Finca: 27360

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

• Descripción ampliada:
Urbana.—Participación indivisa de una cuarenta y ocho
ava parte del predio número dos, local destinado a plazas
de garaje y otros usos, sito en la planta de sótano del edificio de Centro de Servicios, Edificio Asipo II, sito en el
Polígono de Asipo, Cayés, Llanera. La citada participación lleva implicado el uso y disfrute de la plaza de garaje sita en la planta de sótano, concretamente la señalada
con el número cuarenta y ocho.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Preveolid Oviedo, S.L.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Local.
Tipo vía: Polígono, Nombre vía: Asipo.
• Datos Registro:
N.° Reg: 02, N.º Tomo: 2944, N.º Libro: 405, N.º Folio:
187, N.º Finca: 27405.
• Descripción ampliada:
Urbana.—Local, señalado con el número 30, que forma
parte del edificio de Centro de Servicios, Edificio Asipo
II, en términos de Cayés, Concejo de Llanera. Planta
segunda portal 1, destinado a usos comerciales y otros
usos, sito en la planta segunda. Ocupa una superficie
construida de sesenta y un metros y setenta y ocho decímetros cuadrados, aproximadamente.
Finca número: 02.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Plaza de garaje.
Tipo vía: Polígono, Nombre vía: Asipo.

Superficie: Doce coma cuarenta y dos metros cuadrados
de superficie.
– •–
Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. N.º expediente 33 01 07 00046221
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1,
de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
María Soledad Rellán Díaz, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Fuente de
la Plata número 69 piso 4.º izda., se procedió con fecha 10 de
diciembre de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Se notifica asimismo a Félix Ovidio Leal Abollo, cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Fuente de la Plata
número 69 piso 4.º Izda., en su calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.074.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 009364657T, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
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Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 018708801
07 2006 / 07 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 019212187
08 2006 / 08 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020158646
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020975971
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010405980
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010975048
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012094184
01 2007 / 01 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012912725
02 2007 / 02 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 013691351
03 2007 / 03 2007
0521
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Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Rellán Díaz María Soledad.

Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.788,56
Recargo: ..............................................................

357,71

Intereses: .............................................................

116,29

Costas devengadas: .............................................

3,49

Costas e intereses presupuestados:......................

214,62

Total: ................................................................... 2.480,67
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda VPO.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Favila, N.º vía: 69.
• Datos Registro:
N.° Reg: 05, N.º Tomo: 3199, N.º Libro: 2233, N.º Folio:
71, N.º Finca: 14348.
• Descripción ampliada:
Municipio: Oviedo.
Naturaleza de la finca: Urbana: Vivienda (VPO: Sí)
Vía pública: Calle Favila, Número 69, Planta: 4 Puerta
Izq.
Superficie construida: Sesenta y un metros, ochenta y un
decímetros cuadrados.
Cuota: Diez enteros por ciento.
– •–
Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. N.º expediente 33 01 07 00045009
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Benito Alvariño Joaquín, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle Miguel de Unamuno 7 1.º dcha., se procedió con fecha 10 de diciembre de
2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
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entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.078.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 032877214W, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio
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Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 020117119
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010362736
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010930285
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012052051
01 2007 / 01 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012876854
02 2007 / 02 2007
0521

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

Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.002,95

Finca número: 01.

Recargo: ..............................................................

200,60

Intereses: .............................................................

59,17

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda.

Costas devengadas: .............................................

6,98

Costas e intereses presupuestados:......................

120,35

Total: ................................................................... 1.390,05
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Miguel de Unamuno, N.º
vía: 7.
• Datos Registro:
N.° Reg: 04, N.° Tomo: 3318, N.° Libro: 2464, N.°
Folio: 217, N.° Finca: 11315.
• Descripción ampliada:
Urbana: Piso primero posterior desde la calle, del edificio sito en el número siete de la calle de Miguel de Unamuno, en esta ciudad de Oviedo. Ocupa una superficie
útil oficial aproximada de sesenta y seis metros veintitrés
decímetros cuadrados.
Su Cuota en relación al total valor del inmueble y a los
demás efectos legales es de seis enteros mil setecientas
setenta y ocho milésimas de otro entero por ciento.
– •–
Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. N.º expediente 33 01 07 00164338
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
Alexandra Patricia Barrera Saquinaula, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo,
calle Río Caudal número 18 piso 1.º dch., se procedió con
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fecha 11 de diciembre de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente
edicto.
Se notifica asimismo a Franklin Alejandro Caiza Quillupangui, cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle
Río Caudal, número 18 piso 1.º dch., en su calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.066.
Anexo
Diligencia embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 0X6822601L, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 020971426
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010401637
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012090144
01 2007 / 01 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012907873
02 2007 / 02 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 014473718
03 2007 / 03 2007
0521
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Barrera Sanquinaula Alexandra Patri.

Importe deuda:

Finca número: 01.

Principal: .............................................................

968,29

Recargo: ..............................................................

193,66

Intereses: .............................................................

51,32

Costas devengadas: .............................................

3,49

Costas e intereses presupuestados:......................

116,19

Total: ................................................................... 1.332,95
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Río Caudal, N.º vía: 18,
Piso: 1, Puerta: Dcha. Cód-Post: 33010. Cód-Muni:
33044.
• Datos Registro:
N.° Reg: 04, N.° Tomo: 3246, N.° Libro: 2413, N.°
Folio: 126, N.° Finca: 28192.
• Descripción ampliada:
Urbana: Piso primero derecha en la planta primera del
edificio señalado con el número dieciocho de la calle Río
Caudal, de esta ciudad de Oviedo, que ocupa una superficie construida de noventa y dos metros y cincuenta y
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ocho decímetros cuadrados, siendo la útil de setenta y
dos metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados.
Le corresponde una Cuota de participación en los elementos comunes de ocho enteros y dos centésimas de
otro entero por ciento.
– •–

Periodo

Régimen

Importe deuda:

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. N.º expediente 33 01 07 00156254
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1,
de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Pablo Prado García, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Bermúdez de
Castro número 38 piso 3.° E, se procedió con fecha 11 de
diciembre de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Se notifica asimismo a María Fernández Rodríguez, cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Bermúdez de
Castro, número 38, piso 3.° E, en su calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.068.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, con DNI/NIF/CIF número 009407368T, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Núm. providencia apremio

——————————————————————————————————————————
33 07 012877561
02 2007 / 02 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 013659928
03 2007 / 03 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 013438848
02 2007 / 02 2007
0111

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 020117624
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020934646
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010363443
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010930992
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 012052657
01 2007 / 01 2007
0521

Principal: ............................................................. 2.463,72
Recargo: ..............................................................

492,76

Intereses: .............................................................

130,02

Costas devengadas: .............................................

3,49

Costas e intereses presupuestados:......................

295,64

Total: ................................................................... 3.385,63
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
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títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Prado García Pablo.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Bermúdez de Castro, N.º
vía: 38.
• Datos Registro:
N.° Reg: 01, N.° Tomo: 3339, N.° Libro: 2594, N.°
Folio: 89, N.° Finca: 46480.
• Descripción ampliada:
Naturaleza: Urbana: Vivienda; Localización: Bermúdez
de Castro 38, Planta: 3, Municipio: Oviedo.
Superficie: Construida: Ochenta metros treinta y cinco
decímetros cuadrados.

Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 010561243B, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 020080541
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020897664
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010325956
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010892701
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182020
01 2007 / 01 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182121
02 2007 / 02 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182222
03 2007 / 03 2007
0521
Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.666,01

– •–
Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. N.º expediente 33 01 07 00307919
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1,
de Asturias.

Recargo: ..............................................................

333,21

Intereses: .............................................................

96,68

Costas devengadas: .............................................

3,49

Costas e intereses presupuestados:......................

199,92

Total: ................................................................... 2.299,31

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
María Paz García Fernández, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Jaime
Truyols Santonja número 7 piso 3.º C, se procedió con fecha
12 de diciembre de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

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

Se notifica asimismo a Ángel Cachan Pérez, cuyo último
domicilio conocido fue en Oviedo, calle Jaime Truyols Santonja número 7 piso 3.º C, en su calidad de cónyuge.

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

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.079.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
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ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas
que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente
a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—1.080.

Descripción de las fincas embargadas
Deudor: García Fernández, María Paz.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Piso con anejos.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Jaime Trullols, N.º vía: 7,
Piso: 3.º, Puerta: C. Cód-Post: 33011. Cód-Muni: 33044.
• Datos Registro:
N.° Reg: 1, N.° Tomo: 3274, N.° Libro: 2529, N.° Folio:
199, N.° Finca: 40259.
• Descripción ampliada:
Naturaleza urbana: Vivienda piso con anejos (VPO: Sí).
Localizacion: Jaime Truyols Santonja 7, Planta 3, Puerta
C.
N.° Orden: 13.
Cuota: Tres enteros, cinco mil ochocientas dieciocho
diezmilésimas por ciento.
Superficie: Útil: Ochenta y dos metros, setenta y ocho
decímetros cuadrados.
Descripción: Tiene como anejos inseparables la plaza de
garaje n.° 13 y el cuarto trastero n.° 15.

Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, con DNI/NIF/CIF número 071860145A, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 020077511
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020894735
10 2006 / 10 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010323128
11 2006 / 11 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 010889465
12 2006 / 12 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182424
01 2007 / 01 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182525
02 2007 / 02 2007
0521
——————————————————————————————————————————
33 07 015182626
03 2007 / 03 2007
0521
Importe deuda:
Principal: ............................................................. 1.666,01

– •–

Recargo: ..............................................................

333,21

Intereses: .............................................................

97,12

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto. N.º expediente 33 01 07 00307818

Costas devengadas: .............................................

0,00

Costas e intereses presupuestados:......................

199,92

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

Total: ................................................................... 2.296,26

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Ángel Cachan Pérez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Jaime Truyols
Santonja número 7 piso 3.º C, se procedió con fecha 12 de
diciembre de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Se notifica asimismo a María Paz García Fernández, cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo, calle Jaime Truyols
Santonja número 7 piso 3.º C, en su calidad de cónyuge.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.
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Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de
los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente,
y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Cachan Pérez Ángel.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Piso con anejos.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Jaime Truyols Santonja,
Piso: 3, Puerta: C. Cód-Post: 33011. Cód-Muni: 33044.
• Datos Registro:
N.° Reg: 1, N.° Tomo: 3274, N.º Libro: 2529, N.° Folio:
199, N.° Finca: 40259.
• Descripción ampliada:
Naturaleza Urbana: Vivienda piso con anejos (VPO: Sí).
Localización: Jaime Truyols Santonja 7, Planta: 3, Puerta: C.
N.° de orden 13.
CUOTA: Tres enteros, cinco mil ochocientas dieciocho
diezmilésimas por ciento.
Ref. Catastral: No consta.

Polígono: Parcela.
Superficie: útil: Ochenta y dos metros, setenta y ocho
decímetros cuadrados.
Descripción: Tiene como anejos inseparables la plaza de
garaje n.° 13 y el cuarto trastero n.° 15.
– •–
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/06 DE OVIEDO

Edicto de notificación. Diligencia de embargo de bienes
inmuebles. Expediente 33/06 05 00207242
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado, en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se
adjunta a este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrativos
es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.° 39 - 1 Izda.,
en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Recaudadora Ejecutiva.—1.082.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente.
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Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario,
la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios
o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Lastra Ríos José Manuel.
Finca número: 03.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en Lugones, Siero; 100%
Pleno Dominio; Privativo.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Monte Naranco, N.° Vía: 1,
Piso: 5.°, Puerta: G. Cód-Post: 33420.
• Datos Registro:
N.° Tomo: 1001, N.º Libro: 0854, N.° Folio: 0045, N.°
Finca: 94890.
• Descripción ampliada:
Superficie útil: Sesenta y nueve metros, sesenta y un
decímetros cuadrados.
Superficie construida: Setenta y nueve metros, cuarenta
decímetros cuadrados.
Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero, situado
en la planta bajo cubierta, señalado con la letra número
ocho.

Cuota: de participación en relación al valor total del
inmueble: Tres coma noventa y ocho por ciento.
Referencia Catastral: 2397003TP7029N0021EJ.
100% Pleno Dominio con carácter Privativo.
Finca número: 04.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Plaza garaje y trastero en Siero; 100%
Pleno Dominio. Privativo.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: Monte Naranco, N.° vía: 1.
Cód-Post: 33420.
• Datos Registro:
N.° Tomo: 1030, N.º Libro: 0877, N.° Folio: 0149,
Finca: 94870.

N.°

• Descripción ampliada:
Participación indivisa de doce enteros y veintidós centésimas por ciento, que da derecho al uso exclusivo de la
plaza de garaje marcada con el número 1 y trastero anejo
a la misma número 6.
– •–
Edicto de notificación a deudores. Diligencia de ampliación de
bienes inmuebles. Expediente 33 06 05 00207242
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado, en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se
adjunta a este edicto.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos
administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.° 39, 1 lzda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985
224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Recaudadora Ejecutiva.—1.081.
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Anexo
Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)
De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el
deudor de referencia, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra que se indica:
Libro 0591, Tomo 0692, Folio 0111, Finca número 073000,
Anotación letra –C-I.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.
Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)
Deudor: Lastra Ríos José Manuel.
Finca número: 02.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Local Comercial en Lugones, Siero;
100% P. Dominio; Priv.
Tipo vía: Calle, Nombre vía: López de Vega, N.º vías: 2,
Cód-Post: 33420.
• Datos Registro:
N.° Tomo 0692, N.º Libro 0591, N.º Folio 0111, N.º Finca 073000.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones
• Doña Alicia Gómez Camus.
DNI 20198691.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 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, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 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 (Boletín Oficial
del Estado n.° 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.° 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 18 de diciembre de 2007, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.° 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.
Gijón, a 27 de diciembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—1.006.

Hechos

– •–

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 18 de diciembre
de 2007

Notificación de resolución en materia de prestaciones por
desempleo
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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: González Núñez, Francisco.
DNI: 31673218.
Localidad: Gijón.
Prestación: Prestación por desempleo. Alta inicial.

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.° 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.

Fecha de solicitud: 3 de diciembre de 2007.
Resolución: Denegatoria.

Gijón, a 16 de enero de 2008.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—1.266.

Motivo: Estar desempeñando un trabajo por cuenta propia en el momento de la situación legal de desempleo.

– •–

Fecha inicial: 11 de diciembre de 2007.
Preceptos legales: Arts. 211.1 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.
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 SEPEE-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.
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.°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.
Gijón, a 14 de enero de 2008.—El Responsable de la Oficina de Prestaciones.—1.130.
– •–
Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas 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: Corros del Sastre, Santos.
DNI: 10.870.006.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infracciones administrativas 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: Soraya Álvarez García.
DNI: 53.546.577.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de demanda de empleo el día 13
de noviembre de 2007.
Fecha inicial: 13 de noviembre de 2007.
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 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 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.
Gijón, a 18 de enero de 2008.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—1.310.

Fecha inicial: 17 de diciembre de 2007.
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 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

– •–
OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Anuncio de comunicación de resolución estimatoria de reclamación previa
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• Don José Manuel Álvarez Arbesú.
DNI 9351690.
Vista la reclamación previa interpuesta ante esta Dirección
Provincial por José Manuel Álvarez Arbesú contra acuerdo
adoptado por la misma con fecha 25 de septiembre de 2007,
por el que se reconoce reanudación de subsidio por desempleo.
Resultando que, se acogen favorablemente las alegaciones
presentadas y en consecuencia se deja sin efectos la resolución
aprobatoria de la reanudación del subsidio y en su lugar se
reconoce el subsidio por cotización insuficiente para prestación
contributiva con responsabilidades familiares en los términos
previstos legalmente.
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 reclamación previa conforme a
lo dispuesto en los arts. 226 y 228 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Considerando lo dispuesto en el art. 215-1.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
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
Estimar 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 Real Decreto Legislativo 2/95,
de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).

de 2.380,08 euros correspondiente al periodo 1 de diciembre de
2006 a 30 de mayo de 2007.
En base a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el
art. 227 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de
junio, así como a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 29 de abril y 28 de mayo de 1996, se le comunica la
propuesta de revocación del subsidio por desempleo reconocido.
Según lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril, dispone de un plazo de 10 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular por
escrito las alegaciones que estime oportunas documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución
correspondiente.
Si está conforme con la percepción indebida, podrá efectuar su ingreso en la cuantía arriba indicada, en BSCH, cuenta
n.° 0049-5103-71-2516550943, en concepto de reintegro de
prestaciones por desempleo, debiendo devolver a su Oficina de
Empleo la copia del justificante de ingreso.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.° del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Instituto de Empleo, de acuerdo con el art. 20.3 del ya
citado Reglamento General, dispone de un plazo de tres meses,
desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—La Directora Provincial.—1.131.

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.

Anuncio de comunicación sobre revisión a su derecho a prestaciones por desempleo y cobro indebido

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—1.133.
– •–

• Don Rafael García Menéndez.
DNI 71873365.
Examinados los antecedentes de su expediente que obran
en esta Dirección Provincial, en base al cual con fecha 20 de
diciembre de 2006 se le reconocieron Prestaciones por Desempleo de nivel Asistencial, por un periodo de 180 días, con fecha
de inicio 1 de diciembre de 2006 y una base reguladora diaria
de 16,64 euros, se ha comprobado que al solicitar con fecha 25
de junio de 2007 prórroga del subsidio reconocido se comprueba que carecía de responsabilidades familiares al figurar de alta
en RETA, Paula Craveiro Fonseca desde el 1 de octubre de
2006, en la solicitud inicial del subsidio omite cualquier referencia a la existencia de este trabajo por cuenta propia, y por
tanto no se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores
acogidos, con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75%
de salario mínimo interprofesional, según lo regulado en el art.
215-2 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.
TRLGSS. Ha percibido hasta la fecha indebidamente la cuantía

Anuncio de resolución sobre revisión del derechos a prestaciones y cobro indebido
• Don Román Blanco Rodríguez.
DNI 10869716.
Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado y en atención a los siguientes
Hechos
1.º— Con fecha 27 de septiembre 2007 se le notificó la
propuesta de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido de revocar el derecho al subsidio por desempleo, concediéndole un plazo de 10 días para alegar cuanto estimara oportuno,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto
625/85, de 2 de abril.
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— Durante el segundo mes posterior al periodo de pago
reglamentario, el 5% siendo el total de la deuda de
2.012,76 euros.

2.º—Que no ha realizado la devolución y sí ha presentado
escrito de alegaciones a la comunicación mencionada.
Fundamentos de derecho

— Durante el tercer mes posterior al periodo de pago
reglamentario, el 10%, siendo el total de la deuda de
2.108,61 euros.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para dictar la presente resolución de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio) y el artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril,
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de
mayo de 1996.

— A partir del cuarto mes posterior al periodo de pago
reglamentario, el 20%, siendo el total de la deuda de
2.300,30 euros.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro siempre que no se haya iniciado la compensación o se haya solicitado el aplazamiento o
fraccionamiento, se emitirá la correspondiente certificación de
descubierto por la que se iniciaría la vía de apremio, según lo
dispuesto en el n.º 2, del art. 33 del Real Decreto 625/85

II. Arts. 215-1.1, a), 221-1, 227.1 y 231, f) del Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, de 20 de
junio.
Esta Dirección Provincial
Resuelve

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto en
el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril) cabe interponer reclamación previa a la Vía Judicial Social, ante esta Dirección Provincial en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de
la notificación de la presente resolución.

A) Revocar el derecho al subsidio por desempleo reconocido con efectos de 7 de abril de 2007, dado que por una parte,
en el momento del hecho causante desarrollaba una actividad
empresarial por cuenta propia, que resulta incompatible con su
percepción y, por otra, la prestación por desempleo de la que
trae su causa ha sido revocada, por lo que no cumple el requisito de haber agotado una prestación por desempleo, condición
necesaria para acceder al mismo.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora Provincial.—1.135.

B) Declarar la percepción indebida de prestaciones por
desempleo por una cuantía total de 1.916,92 euros.

– •–

Dicha cuantía deberá ser reintegrada en el plazo de 30 días
siguientes a la notificación de la presente resolución según se
establece en el n.° 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85, en el
(BSCH) Banco Santander Central Hispano, C/C del INEM
número 0049 5103 71 2516550943, "para el reintegro de prestaciones por desempleo a las Direcciones Provinciales del
INEM" debiendo devolver a su oficina del Servicio Público de
Empleo la copia correspondiente, acreditativa de haber realizado el reintegro.

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por 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.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en
el art. 34 del Real Decreto 625/1985, independientemente de
que se le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.

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.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo reglamentario del pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en
el n.º 2 del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, con los siguientes recargos:

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17 — 21 de Oviedo.

— Durante el primer mes posterior al periodo de pago
reglamentario, el 3% siendo el total de la deuda de
1.974,42 euros.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—940.
Anexo

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

Localidad

Titular

Sanción propuesta Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales
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Titular

Sanción propuesta Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales

– •–
Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17 — 21 de Oviedo.
Oviedo, a 10 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—1.056.

Anexo
Relación de preceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica Resolución sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo.
DNI

Localidad

Titular

Sanción propuesta Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales
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Localidad

Titular

Sanción propuesta Fecha de inicio

Preceptos legales

Motivo

– •–
Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expeOviedo, a 10 de enero de 2008.—La Directora Provincial
dientes por infracciones administrativas en materia de prestadel Servicio Público de Empleo Estatal.—1.052.
ciones por desempleo
Anexo
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infraclos que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en
ciones administrativas en materia de prestaciones por desemmateria de prestaciones por desempleo
pleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.
• DNI: 76947155.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero,
17 — 21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Localidad: Siero.
Titular: Irazusta López, Bernardo.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007.
Motivo: No renovación de demanda:
Preceptos legales: Art. 24.3 a) y 47.1 a) 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, modificado por el art. 46 de la Ley
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las
Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.

• DNI: 76956867.
Localidad: Siero.
Titular: Fernández Fanjul, Juan M.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2007.
Motivo: No renovación de demanda.
Preceptos legales: Art. 24.3 a) y 47.1 a) 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, modificado por el art. 46 de la Ley
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero, 17-21
de Oviedo.

– •–

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

Anuncio de notificación de resoluciones sobre la solicitud de
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de
Pago Único

Oviedo, a 11 de enero de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—1.062.
Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la prestación en
su modalidad de Pago Único

– •–
Notificación de propuesta de sanción por infracciones administrativas 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos 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 (Boletín Oficial del Estado
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-Zubillaga, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• DNI: 71659902.
Titular: Lino Collar Menéndez.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 27 de noviembre de 2007 a 26 de diciembre de
2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga, Firma delegada de la
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Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
1.269.

las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar.

– •–

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

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—1.268.
Anexo

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

Localidad

Titular

Sanción propuesta Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales
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IV. Administración Local
DE ALLER

AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores por infracción de la normativa de tráfico. Expediente 2007/010/83 y otros

Anuncio de aprobación y plazo de ingreso del Padrón del Servicio de Agua, Basura, Alcantarillado y otros correspondiente
al primer trimestre del 2006

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 resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican dictadas por el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller,
ya que, habiéndose intentado la notificación, en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Aprobado por Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de enero
de 2008, el padrón de abonados al servicio de agua, basura,
alcantarillado, y canon de saneamiento de Allande, correspondiente al 1.º trimestre del año 2006, se notifica colectivamente,
por medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias,
según determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.
A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Departamento de Rentas y Exacciones.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el órgano competente del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior podrá 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 cualquier otro que estime
procedente.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular los
interesados recurso de reposición dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo
de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales).
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en periodo
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará desde el 10 de enero de 2008 hasta el
10 de marzo de 2008.
La forma de pago será mediante ingreso en entidad financiera previa solicitud del importe del recibo en las Oficinas
Municipales.
Finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de demora y las costas correspondientes.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Pola de Allande, a 8 de enero de 2008.—El Alcalde-Presidente.—842.

Aller, a 19 de diciembre de 2007.—El Alcalde, P.D.F.
(Resolución de la Alcaldía de 16 de julio de 2007).—1.084.
Anexo
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores por infracción de normativa de tráfico. Expediente
2007/010/143 y otros.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen

6-II-2008

conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de
estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las
dependencias de Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una
reducción del 50% si se abona dentro del plazo de treinta días
siguientes a la publicación del presente anuncio.
Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular
del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación sin
causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor
de falta muy grave.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Aller, a 19 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—1.083.
Anexo

– •–

DE AVILÉS
Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores en materia de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas titulares
de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

6-II-2008
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Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago
se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en
que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con
la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos correspondientes.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de
agosto).

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en
la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de
dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Forma y lugar de pago
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, nº de boletín de denuncia y matrícula.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el
contrato.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, nº de boletín de denuncia
y matrícula.
Avilés, a 8 de enero de 2008.—El Concejal Responsable
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (Por delegación de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—1.018.
Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación
Municipio

Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

Núm.
Exped.

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros
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Anexo
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación
Municipio

Apellidos y Nombre

DNI

Núm.
Exped.

Matrícula

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros

– •–
Anuncio de notificación de deudores por comparecencia.
Liquidación 70021641 y otras
A los deudores, y por los conceptos que a continuación se
reflejan, ha sido intentada por dos veces en el domicilio que
consta en los documentos fiscales la notificación de las liquidaciones practicadas por el Negociado de Rentas, sin que haya
sido posible realizar la citada notificación por causas no imputables a esta Administración.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégiLiquidación

Referencia

Ejer.

NIF

Sujeto Pasivo

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, y en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procede citar
a los interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparecer en el Negociado de Rentas, sito en Avilés, Plaza de
España 1 2º planta, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Último domicilio

Municipio

Importe
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Referencia

Ejer.

NIF

Sujeto Pasivo

Último domicilio

Municipio

Importe
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Referencia

Ejer.

NIF

Sujeto Pasivo

Último domicilio

Municipio

Importe
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Referencia

Ejer.

NIF

Sujeto Pasivo

Contra esta liquidación podrá formular ante el Sr. AlcaldePresidente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso
de una mes desde la interposición sin que se le notifique la
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el juzgado de los Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la notificación del acuerdo resolutorio y, contra la resolución

Último domicilio

Municipio

Importe

tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.
La interposición del recurso de reposición no detiene la
acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado lo solicite en los plazos y con las condiciones previstas en
el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo
224 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
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dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Plazo de pago.
De conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
General Tributaria los plazos de ingreso son:

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de
pago:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días
16 y último de cda mes, desde la fecha de la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la
deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento administrativo de apremio, con los recargos establecido en el artículo 28
de la Ley 58/2003, General Tributaria, así como los intereses y
costas que se devenguen.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.° de boletín de denuncia y matrícula.

Lugar y forma de pago.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.° de boletín de denuncia y matrícula.

Previa presentación de la notificación:
- En la Tesorería Municipal, sita en Avilés, Plaza de España
1 planta baja, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la señora
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Avilés, a 8 de enero de 2008.—La Concejala Responsable
del Área de Recursos Económico-Financieros (Por delegación
de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—1.017.
– •–
Anuncio de notificación de resolución en expedientes sancionadores 4611/07 y otros

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias 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.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de resolución
sancionadora de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habién-

Avilés, a 10 de enero de 2008.—El Concejal responsable
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10
de julio de 2007).—1.136.
Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE: Pendiente;
COB: Cobrada.
Municipio

Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

Núm.
Exped.

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros
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Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

Núm.
Exped.

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros
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Municipio

Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

– •–

DE BIMENES
Anuncio de aprobación definitiva de imposición y modificación
de ordenanzas fiscales
Habiendo sido aprobado inicialmente por este Ayuntamiento de Bimenes, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de
2007, el expediente tramitado para imponer y modificar las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se detalla, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de su
exposición al público, queda definitivamente aprobado, por lo
que a efectos de lo establecido en el artículo 17.4 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.
Ordenanza Número 101
Tasa por tramitación y expedición de documentos administrativos
.../...
Artículo 6 Tarifa: La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura así:

Núm.
Exped.

Nº Boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros
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.../...
Ordenanza Número 104
Tasa por prestación de servicio de alcantarillado
.../...
Artículo 6.ª.—Cuota Tributaria.
1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida de vivienda, y por una
sola vez, consistirá en la cantidad fijada de 55,53 euros.
2.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
liquidación o autorización de acometida a la red de alcantarillado para establecimientos industriales se exigirá por una sola
vez, y consistirá en la cantidad fijada de 69,42 euros.
3.—La cuota tributaria correspondiente, para el servicio
para alcantarillado será la siguiente tarifa única: 0,20 euros./m3
consumido.
Para el supuesto de consumo mínimo se aplicará lo que se
diga en la tarifa. 0,20 euros por cada metro cúbico en el mínimo establecido para el consumo de agua y que es de 7 metros
cúbicos, al mes.
.../...
Artículo 7.ª.—Tarifa.
Art. 7.ª.1
1.—La tarifa a aplicar será de 0,20 euros m3.
2.—La presente tarifa tiene carácter trimestral. Y se ejecutará conjuntamente con la del servicio de agua, a la cual se tratará de homologar en cuanto a mínimo de metros cúbicos se
refiera.
Art. 7.ª.3.—Las fincas y viviendas que no tengan instalado
contador de agua un mínimo por trimestre de 5,10 euros.
.../...
Ordenanza Número 105
Tasa por recogida de basuras
.../...
Artículo 7.—Tarifa.
1.—La tarifa a aplicar es como sigue:
• Uso doméstico:
Un día: 10,50 euros.

1.—Derechos tasas, por metro cuadrado o fracción, según
la clase de pavimento o terreno:
a) Macadán..............................................

4,63 euros

b) “ con riego asfáltico............................

5,12 euros

c) Hormigón............................................

5,60 euros

d) Baldosa sobre base de hormigón ........

6,14 euros

e) Aglomerado asfáltico sobre base de
hormigón.............................................

8,18 euros

f) Calzada, aceras, vías no pavimentadas.

4,53 euros

Estas Tasas llevarán un recargo del 100% cuando la zanja
de que se trate haya de ser abierta en pavimento cuya construcción date de menos de un año.
2.—Los reintegros por reposición y reconstrucción del suelo o pavimento, se liquidarán conforme a las siguientes
Tarifas
a) Macadán de 20 cms de espesor...........

6,25 euros

b) “ con riego asfáltico............................

3,23 euros

c) Hormigón 25 cms espesor y capa fina
cemento...............................................

20,25 euros

d) Baldosa sobre base de Hormigón .......

22,73 euros

e) Aglomerado asfáltico sobre base
hormigón.............................................

32,11 euros

f) Calzada, aceras, vías no pavimentadas.

6,25 euros

.../...
Ordenanza Número 108
Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas
.../...
Artículo 6.—La tarifa a aplicar será la siguiente:
1.—Las Tarifas a aplicar serán las siguientes:

Euros

a) Por cada metro cuadrado de superficie
cercada con valla, hasta el límite máximo
de un metro de anchura de vía ocupada m2
y día, euros. ..................................................... 0,22/m2

Dos días: 15,75 euros.
• Uso industrial:
Un día: 13,65 euros.
Dos días: 22,05 euros.
.../...
Ordenanza Número 107
Tasa por apertura de zanjas y calicatas en terrenos de uso
público local y cualquier remoción de pavimento o aceras en
la vía pública
.../...
Artículo 5.—La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos aprovechamientos, regulados en esta
Ordenanza, será la siguiente:

b) Cuando la anchura de la vía ocupada con la
valla y exceda de un metro, el exceso satisfará
por metro cuadrado y día................................. 0,37/m2
c) Ocupación con escombros u otros materiales . 0,59/m2
d) Ocupación de la vía pública con puntales,
asnillas u otros elementos de apeo, por cada
elemento y mes................................................

1,18

e) Por cada corte de calle diario de 08,00 a
20 horas pesetas............................................... 188,39
f) Por cada hora de corte de calle. .......................18,86/hora
.../...
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Ordenanza Número 109
Tasa por entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase
.../...
Artículo 6.—Cuota tributaria
La cuantía de la tasa se determinará con arreglo a las tarifas
siguientes:
Euros por M.L. y año
I.—1. Garajes—Establecimientos industriales
2. Badén almacén y particular (comercial) .....
3. Garajes guarderías:
—Hasta 5 vehículos. ..........................

17,25
10,36
17,25

—de 6 a 10 vehículos. ........................

23,00

—de 11 a 20 vehículos. ......................

28,80

—de 21 a 30 vehículos. ......................

34,50

—de 31 a 40 vehículos. ......................

40,20

—de 41 a 50 vehículos. ......................

46,00

—de más de 50 vehículos...................

51,70

II.—1. Garaje de uso particular...............

3,63

En los pasos de vehículos cuando se concede la categoría
de vado permanente, llevará un recargo del 100%.
III.—Para parada de viajeros y líneas de viajeros:
1.—Vados permanentes durante todo el día:
a) Para Bus.............................................

46,00

b) Para Taxis. .........................................

23,31

2.—Reservas de tiempo limitado:
a) Par Bus................................................

23,00

b) Otros usos. ..........................................

17,25

.../...

c) Más de 50 m3. a...................................

0,72 euros

3.—Uso industrial:
a) Mínimo de 55 m3 al Trimestre ............

0,74 euros

b) Exceso de 55 m3 a 100 m3...................

0,81 euros

c) Más de 100 m3 a..................................

0,92 euros

4.—Lectura de contadores ......................

1,00 euros

5.—Transporte y suministro de agua en
cubas de 500 metros cúbicos ...........

325 euros

6.3. Uso por medio de cooperativas.
Uso de Cooperativas:
a) Mínimo de 30 m3 al Trimestre ............

0,60 euros

b) Exceso de 30 m a 50 m .....................

0,66 euros

c) Más de 50 m3. a...................................

0,74 euros

3

3

.../...
Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de entrada en "La Casa de Les Radios"
Art.1.º—Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos 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, este Ayuntamiento establece el precio público por la entrada a La Casa
de Les Radios, especificando las tarifas en su art. 3.2 que se
regirá por la presente ordenanza.
Art.2.°—Obligados al pago
Están obligados al pago de la tasa reguladora en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado por el Ayuntamiento.
Art.3.º—Cuantía
1. La cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Ordenanza Número 117
Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de
enganche, colocación y utilización de contadores
.../...
Artículo 6

Entrada única para "La Casa de les Radios"
— Adultos ..............................2 euros (visita).
— Menores de 14 años ............1 euro (visita).
— Grupos > 15 personas..........1 euro (visita).
Art.4.°—Obligación del pago
El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de entrar
en el recinto a que se refiere la presente ordenanza.

6.1. Tarifa:
1.—Por enganche de agua:
a) Uso doméstico. ................................... 236,02 euros

Disposición final

Más el precio del contador......................

45,08 euros

2.—Uso doméstico:
a) Mínimo de 30 m3 al Trimestre ............

0,58 euros

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2007, entrará
en vigor al día siguiente de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse
al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

b) Exceso de 30 m a 50 m .....................

0,65 euros

Bimenes, a 14 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.137.

b) Uso industrial ..................................... 323.70 euros

3

3
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DE CARREÑO

Entidad adjudicadora

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local
para almacén de bebidas con zona de exposición, en Carlos
Albo Kay 24, Candás

— Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Abraham
Díaz Alonso, licencia para la adecuación de local para almacén
de bebidas con zona de exposición, en Carlos Albo Kay 24,
Candás Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo
se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

— Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

— Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

Contratos suscritos
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
1) Descripción del objeto: “Actualización de licencias
SAP R3 y Utilities del Ayuntamiento de Gijón”.
— Presupuesto base de licitación: 299.884,36 euros.
—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.

Candás, a 14 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.141.

DE CASTRILLÓN

b) Contratista: S.A.P. España, Sistemas Aplicaciones y
Productos en la Informática, S.A. (Sociedad de
carácter Unipersonal).
c) Nacionalidad: Española.

Anuncio de solicitud de licencia para la actividad de “Disco
Bar” en Piedras Blancas, calle Rey Pelayo, n.º 26 bajo

d) Importe de adjudicación: 299.884,36 euros.
Forma: Concurso.

Referencia: 2712/2007.
Por Café Sanmar Castrillón, S.L.L., de Piedras Blancas,
Avenida Galicia, n.° 7-7.° A, se ha solicitado licencia municipal para la actividad de "Disco-Bar", en Piedras Blancas, calle
Rey Pelayo, n.° 26 bajo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el 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 y formular las pertinentes alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).
Piedras Blancas, a 28 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—945.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Instalación de radares fijos en
zona urbana”.
— Presupuesto base de licitación: 251.324,45 euros.
— Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.583,82 euros, plazo de
ejecución: 3 meses y 15 días y mantenimiento anual:
31.207,53 euros.
Gijón, a 2 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.019.
– •–

DE GIJÓN

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio de información pública de las adjudicaciones tramitadas durante el mes de diciembre de 2007: Actualización de
licencias SAP R3 y Utilities del Ayuntamiento de Gijón y otras

Anuncio de información pública de “Subvenciones y ayudas
(iguales o superiores a 3.000 euros) concedidas por el Patronato Deportivo Municipal”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de diciembre de 2007:

Relación de subvenciones y ayudas concedidas
— Concesiones de cuantía igual ó superior a 3.000 euros.
Unidad tramitadora: Patronato Deportivo Municipal.
Fecha inicial periodo: 1 de octubre de 2007.
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Fecha final periodo: 31 de diciembre de 2007.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33655234.
Beneficiario: FEDERACION DE AJEDREZ PPDO. DE ASTURIAS.
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• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33892654.
Beneficiario: CLUB DE TENIS ASTUR PRIN.
Importe: 5.510 euros.
Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS TENIS.

Importe: 5.800 euros.
Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS AJEDREZ.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.

• Expresión de la Convocatoria: MANTENIMIENTO FISICO DE
ADULTOS 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33631607.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

Beneficiario: A.D. GIJON ATLETISMO.

CIF: G 33631607.

Importe: 6.020 euros.

Beneficiario: A.D. GIJON ATLETISMO.

Finalidad: MANTENIMIENTO FISICO DE ADULTOS (GIMNASIA DE MANTENIMIENTO).

Importe: 4.350 euros.
Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS ATLETISMO.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.

• Expresión de la Convocatoria: MANTENIMIENTO FISICO DE
MAYORES DE 65 AÑOS 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

CIF: G 33922311.

CIF: G 33856188.

Beneficiario: CLUB DEPORTIVO GYM-SPORT.

Beneficiario: CLUB BALONCESTO PUMARIN.

Importe: 5.983 euros.

Importe: 3.480 euros.

Finalidad: MANTENIMIENTO FISICO MAYORES DE 65
AÑOS (MANT. FISICO 3ª EDAD).

Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS BALONCESTO.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.

• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

CIF: G 33855834.

CIF: G 33846346.

Beneficiario: CLUB BALONMANO AZABACHE.

Beneficiario: CLUB DEPORTIVO ORIAMENDI.

Importe: 3.480 euros.

Importe: 3.770 euros.

Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS BALONMANO.

Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS FUTBOL SALA.

• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G33861873.
Beneficiario: FUNDACION REAL SPORTING DE GIJON.
Importe: 3.770 euros.
Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS FUTBOL SALA.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33896325.
Beneficiario: ASOCIACION JUVENIL ZONA DE JUEGOS.
Importe: 3.190 euros.
Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS MULTIDEPORTE.
• Expresión de la Convocatoria: ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.

• Expresión de la Convocatoria: ACCIONES DEPORTIVAS 2007.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33905647.
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CID JOVELLANOS.
Importe: 18.000 euros.
Finalidad: PROMOCION DEL VOLEIBOL Y DIVULAGACION
IMAGEN.
• Expresión de la Convocatoria: ACCIONES DEPORTIVAS 2007.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G 33633926.
Beneficiario: A.D. MEDINA GIJON.
Importe: 12.000 euros.
Finalidad: PROMOCION DEL VOLEIBOL Y DIVULAGACION
IMAGEN.
• Expresión de la Convocatoria: ACCIONES DEPORTIVAS 2007.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.

CIF: G 33770405.

CIF: G337940147.

Beneficiario: CLUB DEPORTIVO ANIRE.

Beneficiario: CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL.

Importe: 4.930 euros.

Importe: 3.500 euros.

Finalidad: ESCUELAS DEPORTIVAS MULTIDEPORTE.

Finalidad: PREMIOS TRIATLON VILLA DE GIJON.
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• Expresión de la Convocatoria: ACCIONES DEPORTIVAS 2007.
Partida Presupuestaria: J26 45266 48960.
CIF: G33811340.
Beneficiario: CLUB PATIN SOLIMAR.
Importe: 3.000 euros.
Finalidad: TORNEO HOCKEY PATINES FEMENINO.

Gijón, a 10 de enero de 2008.—El Presidente.—974.

DE LANGREO
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas 228/07
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes que se indican, 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.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo
de diez 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 de recusación se le comunicará el inicio del expediente
sancionador.
Langreo, a 18 de diciembre de 2007.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—1.085.
Anexo

dose 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.
Langreo, a 18 de diciembre de 2007.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—1.086.
Anexo
• Expediente: 213/07.
Fecha: 21 de agosto de 2007.
Denunciada: María Dolores García García.
D.N.I.: 76947394.
Localidad: Langreo.
Descripción: OTAC (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de junio de 2001).
Artículo: 5.1a y
Cantidad: 151,00 euros.
• Expediente: 218/07.
Fecha: 10 de mayo de 2007.
Denunciado: Pablo González Rubio.
D.N.I.: 32880647.
Localidad: Langreo.
Descripción: Ley 37/03 (18 de noviembre de 2003).
Artículo: 28.3.

• Expediente: 228/07.
Fecha: 16 de octubre de 2007.
Denunciada: Ernestina Vigón Robledo.

Cantidad: 1.200,00 euros.
• Expediente: 220/07.

DNI: 10580910.

Fecha: 25 de agosto de 2007.

Localidad: Langreo.

Denunciado: Juan José García Hevia.

Descripción: OTAC (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de junio de 2001).

D.N.I.: 76946586.

Art.: 12/17.

Descripción: OMT (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de junio de 2005).

Cantidad: 60,00 euros.

Localidad: Langreo.

Artículo: 34.3.
– •–
Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas 213/07 y otros

Cantidad: 301,00 euros.
• Expediente: 227/07.
Fecha: 7 de septiembre de 2007.
Denunciado: Luis Miguel Rodríguez Pérez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 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 habién-

D.N.I.: 10904768.
Localidad: Gijón.
Descripción: OTAC (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de junio de 2001).
Artículo: 5.1a y
Cantidad: 151,00 euros.
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– •–
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores por infracciones a las ordenanzas 170/07 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 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, definitiva 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 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 lo establecido en el Real Decreto 1684/90, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, incrementada con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.
Langreo, a 18 de diciembre de 2007.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—1.087.
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Descripción: OTAC (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de junio de 2001).
Artículo: 17.2.
Cantidad: 60,00 euros.

DE LLANERA
Anuncio de solicitud de licencia para instalación de estación
de servicio en P.K. 9,600, margen derecho sentido OviedoGijón, de la AS-II
Viastur, solicita licencia para instalación de estación de servicio en P.K. 9,600, margen derecho sentido Oviedo - Gijón, de
la AS-II.
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 10 de enero de 2008.—El Alcalde.—952.

Anexo
• Expediente: 170/07.
Fecha: 15 de abril de 2007.
Denunciado: Borja Ariza Díaz.
D.N.I.: 32887106.
Localidad: Langreo.
Descripción: LO 1/92.
Artículo: 26.
Cantidad: 150,00 euros.
• Expediente: 171/07.
Fecha: 22 de abril de 2007.
Denunciado: César Manuel Baragaño Urbano.
D.N.I.: 71617885.
Localidad: Langreo.
Descripción: LO 1/92.
Artículo: 26h 2.
Cantidad: 150,00 euros.
• Expediente: 188/07.
Fecha: 22 de mayo de 2007.
Denunciada: María Mercedes Aller Tome.
D.N.I.: 71626591.
Localidad: Langreo.

DE MIERES
Edicto relativo a notificación de resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores. 1300/07 y otros
Intentada la notificación a los interesados que a continuación se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores que seguidamente se indican, tramitados por
este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.
• Interesado: Leonidas Crespo Andrade.
Expediente N.°: 1300/07.
• Interesado: Faustino Fernández Flórez.
Expediente N.°: 1251/07.
• Interesado: Jaime Arturo Flórez Gutiérrez.
Expediente N.°: 1296/07.
• Interesado: José M.ª Morán Menéndez.
Expediente N.°: 1299/07.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art.
61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
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sente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de
10 días hábiles contados a partir de la publicación de este
anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones de
este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Navia, a 15 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.145.

DE RIBADEDEVA

Mieres, a 27 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—844.

Edicto de solicitud de licencia para instalación de un silo de
aspiración en Noriega

DE NAVIA

Por don Juan Carlos Camacho Marotías, en representación
de Maderas Camacho S.L., se solicita licencia para instalación
de un silo de aspiración en Noriega.

Anuncio de Resolución de la Alcaldía relativo a sustitución
temporal de la misma
Con fecha 15 de enero de 2008, el Sr. Alcalde dictó la
Resolución que a continuación se transcribe literalmente:
Resolución de la Alcaldía
Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía, don
Ignacio García Palacios, durante el período comprendido entre
el 17 y el 25 de enero de 2008, ambos inclusive, es necesaria la
sustitución en sus funciones por la Segunda Teniente de Alcalde doña 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,
doña M.ª Cruz Fernández Pérez, como Alcaldesa en funciones
del Ayuntamiento de Navia, durante el período comprendido
entre el 17 y el 25 de enero de 2008, ambos inclusive.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado a
los efectos oportunos y disponer su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de edictos para general conocimiento.
A) Suplementos de crédito

B) Créditos extraordinarios

De conformidad con lo previsto en el apartado a), de número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública, por período de diez días hábiles,
a fin de que durante el mismo, que empezará contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Colombres, a 9 de enero de 2008.—El Alcalde.—846.
– •–
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos n.º uno del Presupuesto General de 2007
Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de modificación de créditos n.° uno del Presupuesto
General de 2007, sin que se hayan producido reclamaciones,
queda definitivamente aprobado de conformidad con lo previsto en la legislación vigente y acuerdo del Pleno Corporativo de
aprobación inicial, siendo las partidas que han sufrido modificación las que se indican:
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Recursos a utilizar

Colombres, a 10 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.088.

Transferencias de otras partidas.......

321.395,62 euros

Con cargo al remanente líquido de
tesorería ...........................................

43.250,93 euros

Importe total de la operación: .........

364.646,55 euros

Después de estos reajustes, el estado por capítulos del Presupuesto de Gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Capítulo 1.° .....................................

718.700,00 euros

Capítulo 2..°..................................... 1.061.500,93 euros
Capítulo 3.° .....................................

40.000,00 euros

Capítulo 4.°......................................

285.850,00 euros

Capítulo 6.°...................................... 1.262.888,89 euros
Capítulo 7.º ......................................

6-II-2008

111.111,11 euros

Capítulo 8.°......................................

0 euros

Capítulo 9.°......................................

30.000 euros

Contra el expediente definitivamente aprobado podrá interponerse directamente, por las personas o entidades debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción, siendo potestativa la interposición de recurso de reposición.

DE RIBERA DE ARRIBA
Decreto de alcaldía n.º 23/2008, por el que se aprueba inicialmente en el Proyecto modificado de estudio de detalle relativo
a la finca “Pumarada de la Costana” en Soto de Ribera
Por Decreto de Alcaldía n.° 23 de fecha 21 de enero de
2008 ha sido aprobado inicialmente el modificado de estudio
de detalle relativo a la Finca "Pumarada de la Costana" en Soto
de Ribera que había sido aprobado definitivamente con fecha
24 de noviembre de 2005. El referido modificado ha sido
redactado por los arquitectos don Luis Manuel de Vicente Díaz
y don Antonio Fernández Morán con fecha de noviembre de
2007 y promovido por la entidad Colectivas y Unifamiliares
Ribera de Arriba, S.C.L., lo que se hace público al objeto de
durante el plazo de un mes a contar desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
quede el expediente a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo y puedan presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.
Ribera de Arriba, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde-Presidente.—1.981.

6-II-2008
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ASTURIAS

– •–
Recurso de suplicación 2659/06

SALA DE LO SOCIAL
SECCIÓN 1.ª
Recurso de suplicación 394/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000394/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
2 de Avilés dictada en demanda 0000104/2006, recayó resolución de fecha 17 de enero de 2008, cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por Antonio Barrios Delgado contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés en autos seguidos a su
instancia contra José Manuel Álvarez Suárez, Estructuras Adesa S.L., Mapfre Seguros, María Amparo Rodríguez Llano,
Estructuras El Sueve S.L., Fondo de Garantía Salarial, Construcciones Montes y García S.A. (MOYGARSA), sobre indemnización, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos
la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias.
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de
la presente.

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso de suplicación 0002659/2006
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
2 de Oviedo dictada en demanda 0000892/2005, recayó resolución de fecha 17 de enero de 2008, cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación por la Mutua
Patronal Cyclops contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo dictada en los autos seguidos a
instancia de don Alfonso Díaz Díaz, sobre prestaciones por
Incapacidad Temporal, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada. Condenando al referido recurrente a la pérdida del depósito efectuado por ellos para recurrir al que se
dará el destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en concepto de honorarios la suma de 300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410,
clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de
Crédito de Madrid, si fuere la empresa condenada quien lo
hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de
esta resolución, incorporándose su original al correspondiente
libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

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

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

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a María
Amparo Rodríguez Llano, Estructuras El Sueve S.L., en paradero desconocido, expido la presente que firmo y sello.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.570.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.572.
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– •–
Recurso de suplicación 320/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000320/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
3 de Gijón dictada en demanda 0000029/2006, recayó resolución de fecha 21 de enero de 2008, cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por la Mutua Asepeyo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón en autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social, José Manuel García
Rodríguez y Estructuras Roalca, S.L., sobre Incapacidad Permanente, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Condenando a la referida recurrente a la pérdida del depósito efectuado por ella para recurrir
al que se dará el destino legal y a abonar al Letrado de la parte
impugnante en concepto de honorarios la suma de 300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala
tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid, si fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al
rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en legal forma a José
Manuel García Rodríguez, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Estructuras
Roalca S.L., Asepeyo, en ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello.
Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.565.
– •–
Recurso de suplicación 2608/06
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002608/2006
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
2 de Avilés dictada en demanda 0000071/2006, recayó resolución de fecha 21 de enero de 2008, cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por la empresa Arquitempo S.L. contra las sentencias dictadas
por el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés en autos
seguidos a instancia de doña María Alicia García Martínez,
doña María Rosario Martínez Ascanio, doña Olga Domenech
Marreno, doña Fermina Proenza Álvarez, doña Mirian Fernández Galán y doña Ana María Vigo Otero contra la empresa recurrente y la UTE SAD Castrillón integrada por la Asociación de Vecinos Aser y la empresa Clece S.A., sobre cantidad, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada, condenando a la empresa recurrente a
la pérdida del depósito efectuado para recurrir al que se dará
el destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante
(Asociación de Servicios Aser) en concepto de honorarios la
suma de 200 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410,
clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de
Crédito de Madrid, si fuere la empresa condenada quien lo
hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de
esta resolución, incorporándose su original al correspondiente
libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a UTE SAD
Castrillón, en ignorado paradero, expido la presente que firmo
y sello.
Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.568.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO SECCIÓN 4.ª
Edicto.—Recurso de apelación 432/07
Acordado en el rollo de apelación civil n.° 0000432/2007,
dimanante de los autos de procedimiento ordinario
0000009/2007 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Siero, se dictó sentencia con el n.° 00440/2007,
con fecha 27 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

6-II-2008
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Fallo
“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don
Luis García Laviada contra la Sentencia dictada por la señora
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Siero con fecha 24 de mayo de 2007, en los autos de que
dimana, confirmando dicha resolución, sin hacer expresa imposición de las costas procesales del recurso.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para que conste y se publique en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Antonio
Javier Alberdi Otalora, se expide y firma el presente.
Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.573.

DE GIJÓN SECCIÓN 7.ª
Cédula de notificación.—Recurso de apelación 431/06
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada
en el rollo de apelación número 431/06, dimanante de los autos
de juicio procedimiento ordinario 487/05, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, seguidos entre
Ayuntamiento de Gijón representado por el Procurador señor
Moliner González, contra Inmobiliaria Unión de Empresas, S.A.
(INVESA), en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia con
fecha 28 de diciembre de 2007, que contiene el siguiente
Fallo
“Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la
representación del Ayuntamiento de Gijón contra la Sentencia
de fecha 11 de mayo de 2006 por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón,
en autos de procedimiento ordinario n.° 487/05 de los que procede este rollo de apelación, que se confirma íntegramente,
imponiéndose las costas causadas en esta alzada al apelante.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes
incomparecidas en esta instancia, Inmobiliaria Unión de
Empresas, S.A. (INVESA), a los fines legales y se expide la
presente, a los efectos de la inserción para su publicación del
pertinente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Gijón, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria de Sala.—
1.441.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
DE LANGREO NÚMERO 3
Edicto.—Derecho deliberación beneficio inventario 507/07
En el expediente de jurisdicción voluntaria seguido en este
Juzgado de Primera Instancia al número 507/2007, sobre for-

mación de inventario de la herencia de Héctor Suárez Casado,
se ha dictado la siguiente:
Providencia
Juez, don Miguel Antonio del Palacio Lacambra.
En Langreo, a 18 de enero de 2008.
Dada cuenta. Habiéndose atendido al requerimiento efectuado en la anterior providencia con la anterior solicitud, documentos que se acompañan y poder acreditado mediante comparecencia apud acta, de la Procuradora María Teresa Casar González, se admite a trámite, incoándose expediente de jurisdicción voluntaria para la formación de inventario de la herencia
de Héctor Suárez Casado, que se registrará en el libro correspondiente, teniendo en el mismo por personado a dicho Procurador en representación de Héctor Suárez Casado, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias.
Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la formación del
inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de quince días
para personarse en el expediente, fijándose edictos en el tablón
de anuncios del Juzgado y publicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para la citación de los posibles acreedores desconocidos del causante.
Fórmese por el señor Secretario inventario fiel y exacto de
los bienes de la herencia, inventario que se principiará dentro
de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y
legatarios y concluirá dentro de otros sesenta.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Y, para que sirva de citación a los acreedores desconocidos
del causante, expido la presente.
Langreo, a 18 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.576.
– •–
Edicto.—Juicio de faltas 392/06
Doña María de los Ángeles Quintas Álvarez, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 3 de Langreo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 392/2006
se ha acordado citar a José Luis Martiño Bello, a fin de que el
próximo día 6 de marzo de 2008, a las 10:00 horas, asista en la
Sala de Vistas de este Juzgado a la celebración del juicio de
faltas arriba indicado, seguido por falta imprudencia leve con
lesiones, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos…) y que podrá acudir asistido de Letrado,
si bien éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
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lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las pruebas
de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo
970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que conste y sirva de citación, a José Luis Martiño
Bello, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido
el presente.
Langreo, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.578.

DE LLANES NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 507/07
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 507/2007 a instancia
de Francisco Ruisánchez Martino, expediente de dominio para
hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 475 m2 respecto de las siguientes fincas:
En la Pesa de Pría, concejo de Llanes, al sitio de Canto
Huerta o Tranquero, prado con árboles de doce áreas, ochenta
centiáreas, según el título, y de trece áreas, cuarenta y cuatro
centiáreas según reciente medición. Linda: norte y oeste, camino; sur y este, esta misma herencia que lleva María Josefa
Corrales; hoy linda al sur con Higinio Eduardo Barrero Díaz e
Ignacio Corrales Corteguera; y al este, con María Hortensia
Díaz de la Vega.
Inscrita al Tomo 1124, Libro 750, Folio 173, Finca 20625.

1.ª—En Andrín, al sitio de La Tejera, un prado con manzanos de cinco áreas, cercado en comunidad con otros. Linda:
norte y este, herederos de Benito Posada y Simón Gutiérrez;
sur, Miguel Sánchez; oeste, Antonio Saro.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Libro
307, Folio 127. Finca n.° 39.852.
Referencia catastral 33036A048000520000WX.
2.ª—En Andrín, al sitio de La Tejera, una casa habitación
n.° 76 de población, en estado ruinoso, de sesenta y seis metros
cuadrados. Linda: este, huerta de Magdalena Sánchez; norte y
oeste, Francisco Purón; sur, carretera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo
298, Folio 6. Finca n.° 4.027.
Referencia catastral 002200100UP60G0001ZM.
3.ª—En Andrín, al sitio de Villaracos, un terreno de seis
áreas. Linda: norte, cierro de la ería y camino; oeste, Miguel
Posada; este, Marqués de la Gaztañaga; sur, Manuel Noriega.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Libro 5,
Folio 193. Finca n.° 660.
Referencia Catastral 33036A145002300000AW.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a Miguel Sánchez, Miguel Posada y
Marqués de Gaztañaga y a sus herederos, cuyos domicilios son
desconocidos, y a las demás 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.
Llanes, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.453.

Referencia Catastral 33036A004000500000WU (Polígono
4, Parcela 50).

– •–

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a María Hortensia Díaz de la Vega e
Higinio Eduardo Barrero Díaz, en paradero desconocido, 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.

Edicto.—Expediente de dominio 792/07

Llanes, a 15 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.444.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio 600/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 792/2007, a instancia
de Ana Rosa Rozada Tames, expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de
12,42 m2 respecto de las siguientes fincas:
En términos de Porrúa, Concejo de Llanes, al Barrio de La
Cortina, cuadra y pajar, que mide doce metros cuadrados. Linda: norte, Juan Manjón; sur, Josefa Sordo y Sordo; este, Matilde Haces; oeste, vía pública.

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo
990, Libro 657, Folio 98. Finca n.° 97.729.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto 600/2007, a instancia de Ildefonsa Rodríguez Espina, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

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
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puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Llanes, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.448.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio 791/07
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ros de Manuel Álvarez Tamargo, y al oeste, María Cuesta
Morán.
Referencia catastral Parcela 176 del polígono 46.
4.—Llerón, a matorral, de 18,76 áreas. Linda al norte,
Sofía Rendueles Alonso, Félix Miranda Alonso, Rosalino Suárez Peláez y Félix Álvarez Arango; sur, José Manuel Menéndez
García; este, Feliciano García Alonso, y al oeste, Francisco del
Busto Prado.
Referencia catastral Parcela 187 del polígono 46.

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 791/2007, a instancia
de Ana Rosa Rozada Tames, expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de
26,04 m2 respecto de las siguientes fincas:
En términos de Porrúa, Concejo de Llanes, al sitio de Cortina, una casa cuadra de quince metros cuadrados aproximadamente, compuesta de planta baja y pajar. Linda: norte, Celestino Sobrino; sur y oeste, camino; este, Manuel Sordo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo
822, Libro 543, Folio 209. Finca n.° 82.457.
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.
Llanes, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.451.

DE PRAVIA NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 371/07
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pravia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, inmatriculación 371/2007, a instancia
de María José Varela Meras, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
Rústicas sitas en Santianes (Pravia):
1.—Llerón, a matorral, de 6,42 áreas, y que linda al norte,
herederos de José María García López; sur y oeste, Alfredo
González, y al este, río Nalón.
Referencia catastral Parcela 158 del polígono 46.
2.—Llerón, a matorral, de 26,05 áreas. Linda al norte,
comunal Ayuntamiento; sur, herederos de Manuel Álvarez
Tamargo; este, M.ª Dolores Fernández Álvarez, y al oeste,
Jovino Fernández López.
Referencia catastral Parcela 172 del polígono 46.
3.—Llerón, a matorral, de 9,90 áreas. Linda al norte, Jovino Fernández López; sur, Matilde Pérez Bances; este, herede-

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.
Pravia, a 16 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.579.

DE SIERO NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 25/07
Doña María del Carmen Santos González, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número1 de Siero.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 6000025/2007 a instancia de Ángela González Longo, mayor de edad, viuda, pensionista, vecina de Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas,
número 24 – 4.° B, con DNI 10.498.747, representado el Procurador don Emilio Solís Rodríguez, expediente de dominio
para la inscripción del exceso de cabida de la Finca que más
adelante se describirá:
Trozo de terreno, nombrado Llosa Detrás de Casa, procedente de la finca llamada Ería del Jardín, Prado Ventura y
Otros, de quince áreas y cincuenta y tres centiáreas, que linda
al norte, José Ramón Villa Piquero; sur, Concepción Navia
Osorio; este, Covadonga y Ramón Cavanilles Navia - Osorio y
oeste, Organización Sindical y Patronato Francisco Franco.
Actualmente y después de las segregaciones practicadas, linda
al norte, José Ramón Villa Piquero y la Organización Sindical;
sur, Ayuntamiento de Siero; este, Organización Sindical y
Patronato Laboral Francisco Franco. Dentro de la superficie
expresada, unos mil cien metros corresponden a terrenos afectados por las calles en proyecto números once y prolongación
de la diecinueve del Plan de Ordenación de Pola de Siero.
Inscrita al Tomo 187, Libro 155, Folio 114, Finca 24.702.
Título.—Fue adquirida a medio de escritura de aprobación
y protocolización y división de comunidad de bienes otorgada
ante el Notario de Pola de Siero, don Manuel Valencia Benítez,
el día 12 de enero de 1983.
De dicha finca se expropiaron por Sogepsa dos trozos de
terreno, uno de ellos de 908 metros cuadrados y otro de 477
metros cuadrados, quedando reducida la superficie de la finca
matriz a 168 metros cuadrados, según la inscripción registral,
pero que por reciente medición se describe de la siguiente forma:
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Rústica a prado llamada Llosa de Atrás, con una superficie
según el título de 168 metros cuadrados y por reciente medición 425 metros cuadrados, que linda: norte, donde termina en
punta y oeste, con terrenos expropiados por Sogepsa; sur,
Ayuntamiento de Siero y este, Residencial Vegasol.
Inscrita al Tomo 187, Libro 155, Folio 143, Finca 24.702.
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.
Siero, a 29 de mayo de 2007.—La Secretaria Judicial.—
1.454.

DE VILLAVICIOSA NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 3600/07
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villaviciosa.
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Casa", destinada a cultivo y que mide dieciocho áreas. Linda:
norte, quintana de esta herencia; sur, terreno de los hermanos
Buznego y Buznego; este, camino; y oeste, terreno de sucesores de Juan Suárez. Según Catastro la finca mide mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados y linda: norte, parcela
170 del Polígono 43; sur, parcela 178 del Polígono 43; este,
camino; y oeste, parcelas 266, 179 y 267 del polígono 43”.
Referencia catastral es la parcela 169 del polígono 43.
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.
Asimismo se cita a los herederos de Francisca Amandi
Alonso, para que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Villaviciosa, a 16 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—1.456.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto 3600/2007 a
instancia de Herminia Villazón Solares y Luis Buznego Villazón de las siguientes fincas:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

“El Coto o Heredad” a prado de treinta áreas y cincuenta
centiáreas que constituyen las parcelas catastrales 176 y 178
del polígono 40, siendo sus referencias catastrales:
52076A0400001760000PX y 52076040001780000PJ.

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 137/07

“Riega de Miyares”, a roza, de quince áreas y “Monte de la
Riega de Miyares”, que contiene árboles maderables de quince
áreas, que constituyen la parcela catastral 168 del polígono 43
siendo su referencia catastral 52076A043001680000PX.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Villaviciosa, a 16 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—1.455.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio 2601/07
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villaviciosa.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto 2601/2007 a
instancia de Herminia Villazón Solares y Luiz Buznego Villazón, expediente de dominio para la reanudación del tracto
sucesivo de la siguiente finca:
“En términos del Barrio de Arriba de la parroquia de Arroes, Concejo de Villaviciosa, finca denominada "Delante de

DE AVILÉS NÚMERO 2

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 137/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Beatriz Fernández Fernández contra la empresa Formación Profesional Asturiana S.L., Juan Romero Melara, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
A) Declarar a las ejecutadas Formación Profesional Asturiana S.L. y Juan Romero Melara en situación de insolvencia
total con carácter provisional para hacer pago a Beatriz Fernández Fernández por importe de 966,06 euros de principal, más
otros 135,25 euros, calculados provisionalmente para intereses
y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma. Doy fe. Le siguen firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Formación Profesional Asturiana S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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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.
Avilés, a 15 de enero de 2008.— La Secretaria Judicial.—
1.458.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 5/08
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Eliana
Álvarez Martínez contra la empresa Sautel, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 156/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Ángeles Pozueco Santos contra la empresa Construcciones y Promociones González Pozueco S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Se declara en estado de insolvencia provisional al apremiado Construcciones y Promociones González Pozueco S.L. para
hacer pago al ejecutante María de los Ángeles Pozueco Santos
en la suma cantidad de 1.416,90 euros a que fue condenado en
la sentencia, devenida firme, dictada en los autos seguidos en
este Juzgado con el n.° 141/07 en fecha 10 de mayo de 2007
más otras 240,87 euros calculadas para intereses y costas.
Una vez firme esta resolución, procédase al archivo de las
actuaciones, previas las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo aparecen bienes del
ejecutado.

Parte dispositiva
Despachar la ejecución solicitada por Eliana Álvarez Martínez contra Sautel, S.L., por un principal de 2.209,44 euros
más la cantidad de 386,65 euros en concepto de intereses y de
costas provisionales.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndoles que frente a la
misma cabe recurso de reposición, ante este mismo Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Habiéndose declarado la insolvencia del apremiado, en la
ejecución a que se hace referencia en el hecho tercero, tráigase
testimonio de dicha resolución a la presente ejecución y dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial en su caso, y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiendo que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo (art.
551 Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts. 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª. Doy fe. Siguen firmas
rubricadas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sautel
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.
Avilés, a 15 de enero de 2008.— La Secretaria Judicial.—
1.460.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 156/07
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Promociones González Pozueco 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.
Avilés, a 15 de enero de 2008.— La Secretaria Judicial.—
1.467.

DE GIJÓN NÚMERO 1
Diligencia.—Auto. Autos 546/05, ejecución 148/07
En Gijón, a 4 de diciembre de 2007.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar
que se han presentado las averiguaciones necesarias para
encontrar bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno resultado. Paso a dar cuenta a S.S.ª.
Doy fe.
Auto
En Gijón, a 4 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción y de otra como demandada Nidia Guimar Cuervo
Forero, se dictó resolución judicial despachando ejecución en
fecha 2 de octubre de 2007 para cubrir un total de 751,44 euros
en concepto de principal.
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Razonamientos jurídicos
Primero.—Disponen los arts. 248 y 274 de la Ley de Procedimiento Laboral que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de
ser infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Nidia Guimar Cuervo Forero en
situación de insolvencia total por importe de 751,44 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 Ley de Procedimiento Laboral 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.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 Ley de Procedimiento Laboral, doy fe.
Gijón, a 4 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—1.582.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 114/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Benigno Buceta Amor, José Luis Garrido González contra la
empresa Talleres de Ajustes y Sondeos Astur S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 11 de enero de 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 Talleres de Ajustes y Sondeos
Astur S.L., en situación de insolvencia total por importe de:
—A favor de don Benigno Buseta Amor 1.378,02 euros.

—A favor de José Luis Garrido González 3.470,72 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 Ley de Procedimiento Laboral 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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres
de Ajustes y Sondeos Astur, 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.
Gijón, a 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.470.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 134/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Rafael Celaya Vega contra la empresa Grupo Nro Proidiquin
S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 11 de
enero de 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 Grupo Nro Proidiquin S.L., en
situación de insolvencia total por importe de 2.175,09 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 Ley de Procedimiento Laboral y hágase entrega de los testimonios correspondientes a la parte ejecu-
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tante, 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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupo
Nro Praidiquin, 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.
Gijón, a 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.471.
– •–

Gijón, a 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.476.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 6/08
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 6/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
Manuel Suárez Prada contra la empresa Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 17 de enero de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Único: Despachar la ejecución solicitada por don Juan
Manuel Suárez Prada contra Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas, S.L. por un importe de 939,75 euros de principal
más 141 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 103/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 103/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estructuras Gicar S.L., sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 11 de enero de 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 Estructuras Gicar S.L., en situación de insolvencia total por importe de 3.392,86 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 Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes, 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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras Gicar, 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.

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 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 (Instituto Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social, 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 (Tesorería General de la Seguridad
Social, 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, 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.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y Técnicas Eléctricas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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).

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, advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.

Gijón, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.473.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 5/08

Y para que le sirva de notificación en legal forma a ATEC,
S.C., 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.
Gijón, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.472.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
Manuel Suárez Prada contra la empresa ATEC S.C., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 18 de enero de 2008
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
"Único: Despachar la ejecución solicitada por don Juan
Manuel Suárez Prada contra ATEC S.C., por un importe de
1.565,89 euros de principal más 235 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 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 (Instituto Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social, 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 (Tesorería General de la Seguridad
Social, 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, a cuyo efecto se le informa que

DE GIJÓN NÚMERO 2
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 374/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 374/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jerónimo Dormal Martínez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM,
AEA S.A., Crady, sobre Seguridad Social, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Por todo lo expuesto no procede aclarar el fallo de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 23 de noviembre de
2007.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del recurso de suplicación que en su caso se formule contra la sentencia.
Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a AEA,
S.A., 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 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—1.482(1).
– •–
Edicto.—Cédula de notificación.
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón.
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 374/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jerónimo Dormal Martínez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM,
AEA S.A., Crady, sobre Seguridad Social, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por Jerónimo Dormal Martínez frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, INEM y
Crady, S.A., debo de declarar y declaro el derecho del actor a
que le sean reconocidas las bases de cotización del periodo
comprendido entre el mes de octubre de 1993 al mes de enero
de 1995, ambos inclusive, fijándose la base reguladora de la
pensión en la cantidad de 1.437,06 euros mensuales y con efectos al 4 de julio de 2006.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de ser anunciado en los cinco días
siguientes a la notificación y ha da cumplir las formalidades
previstas en los arts. 192, 227, 228 y 229 de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma AEA
S.A., 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.
Gijón, a 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.482(2).

citar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, le readmita en su puesto de trabajo o le indemnice en la
cantidad de 1.167,05 euros correspondientes a 45 días de salario por año de servicio. Igualmente condeno a la demandada al
abono en todo caso de los salarios dejados de percibir por el
demandante hasta la notificación de esta sentencia o hasta que
hubiera encontrado otro empleo si se acreditara tal colocación.
El Fondo de Garantía Salarial responderá en los supuestos
legales.
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 Orban
Constructora Asturiana, 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.
Gijón, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.478.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 269/07

– •–

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón.

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 813/07

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 269/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Luisa Iglesias Arias contra Ignacio José Fernández Ramos,
Rafael Brea González R. y G. Restaurantes C.B. (Sidrería La
Fueya), sobre ordinario, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 813/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel
Navarro Salazar contra Orban Constructora Asturiana S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por don Manuel Navarro
Salazar contra la empresa Orban Constructora Asturiana S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido del demandante, con todas las consecuencias que se derivan de tal declaración, condenando a la
empresa demandada a que, a su elección, la cual deberán ejer-

Parte dispositiva
Despachar la ejecución solicitada por doña Luisa Iglesias
Arias contra Ignacio José Fernández Ramos, Rafael Brea González y R. y G. Restaurantes C.B. (Sidrería La Fueya) por un
importe de 4.565,77 euros de principal más 776,18 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Líbrese oficio al señor Registrador Encargado del Servicio
de Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado de Asturias, a fin de
que informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecu-
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tado, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a
través de la aplicación informática.
Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones del
IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir serán
retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante
transferencia.
Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a R y G
Restaurantes C.B. (Sidrería La Fueya), 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.

Letrado don Javier Castiello Vázquez, y de otra, como demandada las empresas Pórtico Astur S.L. y Tercosa S.C., don Alejandro Abarrio Núñez y el Fondo de Garantía Salarial, que no
comparecen pese a estar citados en legal forma.
Fallo
Estimando la demanda formulada por el actor don Jorge
Javier Pérez Fernández contra la empresa Tercosa S.C., contra
don Alejandro Abarrio Núñez, contra la empresa Pórtico S.L. y
contra el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
que los demandados adeudan al demandante la cantidad de
3.817,52 euros por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno solidariamente a los demandados Tercosa S.C.,
don Alejandro Abarrio Núñez, y Pórtico S.L. a que hagan cumplido pago de éstos, más el diez por ciento anual de la citada
cantidad en concepto de intereses por mora.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, no ha lugar a
efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este organismo a la responsabilidad legalmente exigida.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que deberá ser anunciado
por comparencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique
la notificación.
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.

Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.480.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pórtico
Astur S.L., Tercosa S.C., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

DE GIJÓN NÚMERO 4

Gijón, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.485.

Edicto.—Demanda 215/07
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 215/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jorge Javier Pérez Fernández contra la empresa Pórtico Astur
S.L., Tercosa S.C., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
Sentencia 292
Gijón, a 12 de julio de 2007.
Doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, por sustitución, tras haber visto los presentes autos n.° 215/2007, sobre
reclamación de cantidad, ha pronunciado la siguiente sentencia, siendo las partes, de una y como demandante don Jorge
Javier Pérez Fernández, que comparece representado por el

DE LEÓN NÚMERO 1
Edicto.—Cédula de notificación 954/07, Itma S.L.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 954/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María García Miguélez contra la empresa Itma S.L., Lacera
Empresa de Limpieza S.A., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se
formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
correspondiente y cítese a las partes para el acto de conciliación y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose el
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día 6 de marzo de 2008, a las 10:45 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado.

– •–

Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
presentada y resto de los documentos y adviértase a las partes
de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral. De tratarse de un proceso de Seguridad Social estése a lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 8/08

A los otrosi como se interesa. Requiriendo a las empresas
codemandadas Itma S.L.., y Lacera Empresa de Limpieza S.A.,
para que aporten en el acto del juicio los contratos de trabajo y
nóminas de la actora, durante el periodo trabajado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral y 451 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Itma
S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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.
León, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.585.

DE MIERES NÚMERO 1
Edicto.—Demanda 17/08
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
17/08, demanda a instancia de don José Antonio Martínez
Ortal contra Encofrados Zuazua S.L.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha acordado citar a Encofrados
Zuazua S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 27 de febrero de 2008, a las 9:30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la empresa Encofrados Zuazua S.L.L. se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Mieres, a 15 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.488.

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel
Ángel García León contra la empresa Promociones y Desarrollos Turísticos Parque de Redes S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 18 de enero 2007 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Dispongo
“Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don
Manuel Ángel García León contra la empresa Promociones y
Desarrollos Turísticos Parque de Redes, S.L., por un importe
de 3.790,28 euros de principal más 663,30 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—Acumular la presente ejecución a la seguida
ante este Juzgado contra la misma deudora Promociones y
Desarrollos Turísticos Parque de Redes, S.L., bajo el número
226/07.
Tercero.—Trabar embargo del bien inmueble que se describe:
Urbana. Número dos.—Local comercial, sito en planta
baja, con acceso directo desde las calles Puerto Pajares
y Río Cares, de un edificio señalado con el n.° 29 de la
calle Puerto de Pajares, de Pola de Laviana. Superficie
construida 320,20 metros cuadrados. Tiene como anejo
el uso y disfrute del patio sito al fondo del edificio. Finca registral n.° 25.142, Folio 79, Libro 288 del Ayuntamiento de Laviana inscripción 2.ª, del Registro de la
Propiedad de Pola de Laviana.
como propiedad de la empresa Promociones y Desarrollos
Turísticos Parque de Redes, S.L., para responder de la cantidad
de 3.790,28 euros más 663,30 euros para intereses y costas
provisionalmente calculados para este procedimiento seguido a
instancia de Manuel Ángel García León contra Promociones y
Desarrollos Turísticos Parque de Redes.
Librar mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad de Pola de Laviana comunicándole la acumulación de la
presente ejecución a la n.° 226/07 para que practique la anotación de la ampliación del embargo dimanante de dicho procedimiento con las sumas de 3.790,28 euros de principal más
663,30 euros para costas e intereses provisionales, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes, y en
su caso de sus cargas o gravámenes y comunique a este órgano
judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar
al embargo anotado y remitir, asimismo, mandamiento por fax
al Registro de la Propiedad a fin de que extienda el correspondiente asiento de presentación.
Cuarto.—Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el razonamiento
sexto y que podrán dar lugar a la imposición de apremios pecu-
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niarios en cuantía de hasta 601,01 euros por cada día de retraso.
Quinto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Sexto.—Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
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).
Conforme: El Magistrado –Juez y el Secretario Judicial”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones y Desarrollos Turísticos Parque de Redes 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 estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de
este Juzgado, al ilustrísimo señor don Manuel González-Portal
Díaz Magistrado-Juez de lo Social número 1. Doy fe. Conforme: El Magistrado-Juez, El Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Transportes Garcivil 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 estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Mieres, a 21 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.591.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 418/07
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.

– •–

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 418/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Julián Pinto S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 333/07

Sentencia

Mieres, a 18 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.491.

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 333/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Filinto Barbosa Vicente contra la empresa Transportes Garcivil
S.L., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 18 de
diciembre de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva
“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado en
los hechos de la presente resolución por un principal de nueve
mil ciento cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos
(9.147,84 euros) más la cantidad de seiscientos cuarenta euros
con treinta y cinco céntimos (640,35 euros) en concepto de
intereses y novecientos catorce euros con setenta y ocho céntimos (914,78 euros) en concepto de costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.

“En la villa de Mieres del Camino, a veintitrés de noviembre de 2007.
El ilustrísimo señor don Manuel González-Portal Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes,
de una y como demandante la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, que comparece representada por la Letrado Cristina Fernández Díaz y de otra como
demandada Construcciones Julián Pinto S.L., quien no comparece pese a estar citada en legal forma.
En nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda deducida por la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Construcciones Julián Pinto S.L., debo
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a la interpelada a que abone a la Fundación actora la
cantidad de 572,76 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Julián Pinto S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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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.

Mieres, a 22 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.588.

Mieres, a 21 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.589.

DE OVIEDO NÚMERO 1
Edicto.—Cédula de citación 808-809/07

– •–
Edicto.—Demanda 716/07
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
716/07, demanda a instancia de don Juan José Rodríguez Anieves contra Constantino Antuña Fernández, sobre ordinario, se
ha acordado citar a Constantino Antuña Fernández, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de febrero de
2008, a las 10:00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Constantino Antuña Fernández se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique
s/n, el próximo día 3 de marzo de 2008, a las 11:00 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio
señalado en autos n.° 808-809/2007 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Iván Fernández Barcia,
Marino Corada Bueno contra Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.
Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.592.

Mieres, a 22 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.590.
– •–
Edicto.—Demanda 2/08
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
2/08, demanda a instancia de don Miguel Jáñez Pérez contra
Avícola Santa Cristina S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Avícola Santa Cristina S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 20 de febrero de 2008, a las 9:30,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento s/n,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Y para que sirva de citación a la empresa Avícola Santa
Cristina 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.

– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 4/08
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 4/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
del Carmen Hevia Pérez contra la empresa Jumier Hostelería,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva
Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo
sobre las cuentas a nombre del ejecutado Jumier Hostelería,
S.L., relacionadas en el hecho segundo de esta resolución, hasta cubrir el importe total de 6.199,59 euros de principal y
1.084,00 euros de intereses y costas provisionales.
Y adviértase:
A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no será
válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la transferencia
ordenada le libera de toda responsabilidad frente al acreedor;
B) Que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts.
236, 238, 258, y 273 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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C) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir
quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del embargo (art. 257-1°.2 del C.P.).
Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la
mayor brevedad posible.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1.° de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª ilustrísima señora doña María Pilar Muiña Valledor, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, de lo que
yo, Secretario, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jumier
Hostelería, 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 a medio de edictos.
Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.593.

DE OVIEDO NÚMERO 3
Edicto.—Demanda 716/07
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial 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.° 716/07, a instancia de Basilio González Menéndez contra la empresa Construcciones y Contratas
Reco y Asociados, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
“Estimando la demanda formulada por don Basilio González Menéndez contra la empresa Construcciones y Contratas
Reco y Asociados S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar al actor la cantidad de 2.855,61 euros (dos
mil ochocientos cincuenta y cinco euros con sesenta y un céntimos), por los conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio de
las deducciones que correspondan de Naturaleza Fiscal o de
Seguridad Social.
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.° 0030, y de Oficina 7008
Sucursal de la calle 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 definitiva, lo pronuncio, mando y
firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones y Contratas Reco y Asociados, 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.
Oviedo, a 18 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.594.
– •–
Edicto.—Demanda 705/07
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial 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.° 705/2007, a instancia de doña Fernanda Alquere Mendes contra la empresa “Restauración Viella
S.L.” (Sidrería El Campesino), sobre cantidad, se ha dictado
resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
“Estimando la demanda formulada por doña Fernanda
Alquere Mendes contra la empresa Restauración Viella S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 482,79
euros, por los conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio
de las deducciones que correspondan de Naturaleza Fiscal o de
Seguridad Social, cantidad que se incrementará con el interés
anual del 10% por mora salarial.
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 es firme por no caber contra ella recurso alguno.
Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y
firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa “Restauración Viella S.L.” (Sidrería El Campesino), 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.
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Oviedo, a 21 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.595.
DE OVIEDO NÚMERO 4

comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 582/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Josefa Díaz Joglar contra la empresa Jumier Hostelería, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Y para que sirva de citación a la Sociedad Astur de Caza,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Fallo

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.597.

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 582/07

Estimando la demanda formulada por doña Josefa Díaz
Joglar contra la empresa Jumier Hostelería S.L., debo declarar
y declaro que la empresa demandada adeuda a la actora la cantidad de 3.159,48 euros, por los conceptos expresados y, en
consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido
pago de éstas, y ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
que corresponda al Fondo de Garantía Salarial dentro de los
límites establecidos en la ley para el caso de la insolvencia
total o parcial de los sujetos obligados.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación.
Así, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación.—En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez
que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jumier
Hostelería, 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 estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 16 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.596.
DE OVIEDO NÚMERO 6
Edicto.—Demanda 780/07
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado 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
César Abello Rodríguez contra la Sociedad Astur de Caza, en
reclamación por cantidad, registrado con el n.° 780/2007, se ha
acordado citar a la Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de febrero de 2008, a
las 10.25 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 EM19 debiendo

– •–
Edicto.—Demanda 779/07
El Secretario Judicial del Juzgado 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
Manuel Álvarez Fernández contra Sociedad Astur de Caza, en
reclamación por cantidad, registrado con el n.° 779/2007, se ha
acordado citar a Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 26 de febrero de 2008, a las
10:30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio. Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 6 sito en EM19 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Sociedad Astur de Caza, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
Oviedo a 21 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.598.
– •–
Edicto.—Demanda 781/07
El Secretario Judicial del Juzgado 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
Gonzalo Méndez Cadenas contra Sociedad Astur de Caza, en
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reclamación por cantidad, registrado con el n.° 781/2007 se ha
acordado citar a Sociedad Astur de Caza, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de febrero de 2008, a las
10:35 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio. Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 6 sito en EM19 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Sociedad Astur de Caza, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
Oviedo a 21 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
1.599.

6-II-2008

Ha sido vista por mí, María Fidalgo Fidalgo, Magistrado
del Juzgado de Menores de Oviedo, la presente pieza separada
de responsabilidad civil seguida con el n.° 336/05, a instancia
del Ministerio Fiscal, en nombre de Alejandro Pérez Rodríguez, frente al menor de edad Juan Fernando Alonso Devita,
asistido por la Letrado señora Fanjul Fanjul y sus padres, Juan
Alberto Alonso Batalla y María Dolores Devita Merino y frente al menor de edad Luis Antonio Salazar Hernández, asistido
por la Letrada señora Fanjul Fanjul y sus padres, Juan Orlando
Salazar Hernández, asistido por la misma Letrado y Eloína
Hernández.
Que estimando la demanda formulada por el Ministerio
Fiscal, en nombre de Alejandro Pérez Rodríguez, frente al
menor de edad Juan Fernando Alonso Devita y sus padres,
Juan Alberto Alonso Batalla y María Dolores Devita Merino y
frente al menor de edad Luis Antonio Salazar Hernández y sus
padres, condenar y condeno a los demandados a abonar solidariamente al perjudicado la cantidad de 1.000 euros.

JUZGADOS DE MENORES

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de
prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en los
cinco días siguientes a su notificación.

DE OVIEDO

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Edicto.—Expediente de Responsabilidad Civil 336/05

Y como consecuencia del ignorado paradero de Eloína
Hernández y Juan Alberto Alonso Batalla, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En el procedimiento de Responsabilidad Civil n.° 336/05
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Oviedo, a 11 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
1.492.

IMPRENTA REGIONAL

