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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta
la convocatoria efectuada con fecha de 14 de abril de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13 de mayo de 2005), para la provisión de 1 plaza
de Técnico/a de Coordinación (112), en turno de pro-
moción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, y se acumula esta plaza a la
convocada en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública de fecha 14 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 13 de mayo)
se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
1 plaza de Técnico/a de Coordinación (112), en turno de
promoción interna y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna que reúna los requisitos
previstos en la convocatoria, siendo, por tanto, procedente
disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza de Técnico/a de Coordinación
(112), en turno de promoción interna y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, y consecuentemente
dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2004, y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión, en turno
libre, de una plaza de los referidos Cuerpo y Escala, aprobada
por Resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se
declara desierta queda automáticamente acumulada a la que
fue convocada para su provisión en turno libre, de modo
que pasan a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2005.—La Directora del
IAAP (Resolución delegación de 1 de marzo de 2004) (BOPA
de 15 de marzo de 2004).—16.017.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 2 plazas de Técnico/a en
Coordinación (112), en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de mayo
de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas de la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 2 plazas de Técnico/a en Coor-
dinación (112). Resultantes de acumular a 1 plaza convocada
para este turno 1 plaza más que quedó desierta en el turno
de promoción interna en regimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2.ª planta
plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Víctor Gallardo Villar, Jefe de Area de Formación en

la Escuela Nacional de Protección Civil, titular, y Juan José
Román Fernández, Técnico Superior de la Escuela Nacional
de Protección Civil, suplente.

Vocalías titulares:
Ignacio Portilla Cuesta, Jefe de Unidad de Protección

Civil de Asturias; Eduardo Segovia Martínez de Salinas, Sub-
director de Atención Especializada del SESPA; Susana Gar-
cía Tardón, Coordinadora de Salud Mental del Area Sanitaria
II.
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Juan Antonio Benedet Aguilla y Juan Manuel Piñan Suá-
rez, representantes sindicales

Vocalías suplentes:
Danuel Fernández González, Responsable de Operacio-

nes de Protección Civil Asturias; Matías Prieto Hernández,
Coordinador de Atención Primaria del SESPA; María Euge-
nia Díez Fernández, Jefa de Estudios Formación Postgrado
Salud Mental.

María Jesús García Suárez y Venancio Menéndez Mar-
tínez, representantes sindicales

Secretaría:
María Graciela Suárez Fernández, titular, Titulada Supe-

rior Licenciada en Derecho, y Carlos Alvarez Labra, suplente,
del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios (Escala Arqui-
tecto Técnico).

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 21 de octubre de
2005, a las 10 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—15.932.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO
LIBRE, DE 2 PLAZAS DE TECNICO/A EN COORDINACION (112),
EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTU-

RIAS DE 13 DE MAYO DE 2005)

Personas excluidas:
Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convoca el procedimiento de adjudicación de la vivien-
da vacante existente en el grupo de viviendas de titu-
laridad del Principado de Asturias en el municipio de
Villanueva de Oscos.

Examinado el expediente de adjudicación de las viviendas
de protección oficial de titularidad del Principado de Asturias
en el municipio de Villanueva de Oscos, procede convocar
el oportuno procedimiento de adjudicación de la vivienda
vacante existente.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose cumplido las exi-
gencias a que se refiere el artículo 8.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, modificado por
el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula
la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
la vivienda vacante existente en el grupo de viviendas de
titularidad del Principado de Asturias en el municipio de
Villanueva de Oscos, expediente A-93/030, con arreglo a las
siguientes bases:

1.ª—Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos,
durante un plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguien-
te a la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.ª—Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos en el plazo de su presentación.

3.ª—Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas
que constituyan una unidad familiar, acrediten no ser pro-
pietarias de vivienda y obtengan unos ingresos familiares
anuales ponderados no superiores a tres veces el salario míni-
mo interprofesional.

4.ª—Régimen de adjudicación.—La vivienda será adjudi-
cada, de conformidad con lo acordado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión del día
21 de julio de 2005, en régimen de arrendamiento.

5.ª—Características de la vivienda:

Número de Sup. útil Precio máximo Renta máxima
Expediente Localidad identificación (m2) (euros) (euros/mes)

A-93/030 Villanueva de Oscos 4 70,71 43.317,12 144,39

6.ª—Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, la renta
máxima anual inicial será el 4%, del precio de venta de la
vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior
al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar
del adjudicatario, obtenidos en el semestre anterior a la firma
del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará
a las circunstancias económicas y familiares mediante la apli-
cación de los coeficientes reductores que se establecen en
el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-05), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos, se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, dándose cuenta
de dicha circunstancia mediante anuncio en el diario de mayor
circulación de la comunidad autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
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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 publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—15.206.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, del Direc-
tor Gerente del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se establecen los servicios mínimos
para la huelga de Técnicos Especialistas/Superiores
Sanitarios que tendrá lugar los días: del 3 al 6; 10
y 11; del 17 al 20 y del 24 al 27 de octubre de 2005.

Convocada por la Federación Estatal de Sindicatos de
Técnicos Superiores Sanitarios (FESITESS) y por la Fede-
ración Estatal de Técnicos Especialistas Sanitarios (FETES),

huelga de los trabajadores Técnicos Especialistas/Superiores
Sanitarios en toda la Red Sanitaria Pública Estatal (todos
los Servicios Autonómicos de Salud con competencias sani-
tarias transferidas), para los próximos días: del 3 al 6; 10
y 11; del 17 al 20 y del 24 al 27 de octubre de 2005, de
0 a 24 horas, resulta necesario garantizar el normal desarrollo
de unos servicios públicos que se consideran esenciales a
la comunidad, como son los Servicios Sanitarios.

Por razones suficientemente fundadas, y dado que es un
trabajo desarrollado en Instituciones Sanitarias, los servicios
esenciales se han establecido teniendo en cuenta las nece-
sidades asistenciales a cubrir y el personal afectado.

Visto el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas presupues-
tarias, administrativas y fiscales (art. 15, punto 2.L), y el R.D.
Ley 17/1977, de 4 marzo, por el que se reforma la normativa
sobre relaciones de trabajo.

Intentada la negociación de los servicios mínimos con las
Federaciones convocantes de la huelga, y ante la incompa-
recencia de las mismas (según acta de fecha 22 de septiembre),
por la presente,

R E S U E L V O

Establecer como servicios mínimos precisos para garan-
tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad dependientes de este organismo los que figu-
ran como anexo a la presente Resolución.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2005.—El Director
Gerente.—16.065.

ANEXO

SERVICIOS MINIMOS

Técnicos Especialistas Superiores Sanitarios/Especialistas Sanitarios

Huelga días: del 3 al 6; 10 y 11; del 17 al 20 y del 24 al 27 de octubre de 2005 (de 0 a 24 horas)

ATENCION PRIMARIA

Higienistas Dentales
servicios mínimos

AREA SANITARIA I 1

AREA SANITARIA II 0

AREA SANITARIA III E.A.P. SABUGO 1
E.A.P. EL QUIRINAL 0
E.A.P. LA MAGDALENA 0
E.A.P. VILLALEGRE 0
E.A.P. CORVERA 0
E.A.P. CUDILLERO 0
E.A.P. PRAVIA/CASTRILLON 1
E.A.P. LUANCO 0

TOTAL 2

AREA SANITARIA IV E.A.P. EL CRISTO 1
E.A.P. OTERO 1
E.A.P. PUMARIN 1
E.A.P. SIERO/SARIEGO 1
E.A.P. VALLOBIN/LA FLORIDA 1

TOTAL 5



3–X–2005 17553BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AREA SANITARIA V 2

AREA SANITARIA VI 1

AREA SANITARIA VII 1

AREA SANITARIA VIII E.A.P. RIAÑO
E.A.P. LA FELGUERA 1
E.A.P. SAMA
E.A.P. EL ENTREGO 1
E.A.P. SOTRONDIO
E.A.P. LAVIANA
Z.E.S.

TOTAL 2

ATENCION ESPECIALIZADA

TURNOS

Mañana Tarde Noche

AREA SANITARIA I LABORATORIOS

Técnicos Especialistas de Laboratorio
Análisis Clínicos 1 1 1
Hematología 2 0 0
Microbiología 2 0 0
Anatomía Patológica 1 0 0

RADIOLOGIA

Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico 4 1 1

TOTAL 10 2 2

AREA SANITARIA II SERVICIO

Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico 2 1 1
Técnicos Especialistas de Laboratorio 5 1 1
Técnicos Espc. de Anatomía Patológica 1 0 0

TOTAL 8 2 2

AREA SANITARIA III SERVICIO

Hematología 1 1 1
Laboratorio 1 1 1
Radiodiagnóstico 1 1 1
Bacteriología 1 0 0
Anatomía Patológica 1 0 0

TOTAL 5 3 3

AREA SANITARIA IV SERVICIO

Microbiología II 7 0 0
Medicina Nuclear (Laboratorio) 2 0 0
Radiodiagnóstico II 9 4 2
Bioquímica 4 0 0
S. Cardiología 6 1 0
S. Oncología Radioterápica 12 8 0

TOTAL 40 13 2

SERVICIO

Laboratorio de Urgencias 7 7 3
Laboratorio I.N.S. 5 0 0
Hematología 5 0 0
Inmunología 5 0 0
Microbiología I 3 1 0
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TURNOS

Mañana Tarde Noche

Microbiología III 2 0 0
Citogenética 1 0 0
Genética Molecular 1 0 0
Radiodiagnóstico Centro General 7 4 3
Radiodiagnóstico La Lila 4 4 0
Radiodiagnóstico I.N.S. 3 1 1
Medicina Nuclear 2 1 0
RNM 1 1 0
TAC 2 1 1
Anatomía Patológica 7 1 0

TOTAL 55 21 8

H. MONTE NARANCO SERVICIO

Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico 2 1 1
Técnicos Especialistas de Laboratorio 3 1 1

TOTAL 5 2 2

AREA SANITARIA V SERVICIO

Bioquímica 5 0 0
Laboratorio Urgencias 4 3 2
Anatomía Patológica 3 0 0
Microbiología 8 1 0
Hematología 3 0 0
R.X. Hospital 15 7 3
R.X. Pumarín 4 1 0

TOTAL 42 12 5

AREA SANITARIA VII SERVICIO

Radiodiagnóstico 3 1 1
Laboratorio 3 1 1
Anatomía Patológica 1 0 0

TOTAL 7 2 2

AREA SANITARIA VIII SERVICIO

Radiodiagnóstico 7 3 1
Hematología 4 0 0
Análisis Clínicos 9 1 1
Anatomía Patológica 3 0 0

TOTAL 23 4 2

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) N.º de expediente: EXP./107/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Desarrollo de parque público

y equipamiento en el Fuejo: Parque público del Fuejo,
fase 1 (Cangas del Narcea).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 835.539,02 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 16.710,78 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
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b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2 - 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98-510-56-98.
e) Fax: 98-510-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 y 6, categoría

d.
b) Solvenica económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-

sidencia.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,

sector central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 26 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—15.807.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública relativa a la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de reforma del Centro Infantil-Juvenil de Colloto,
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Centro
Infantil-Juvenil de Colloto, Oviedo.

b) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

464.634,54 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

9.292,69 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle General Elorza, núm 35, 33001,
Oviedo.

c) Teléfono: 985106549, 985106585 y 985106529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
días naturales siguientes al de la publicación de este
anuncio, hasta las 14 horas del último día, que se
prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle General
Elorza, núm 32, 33001, Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle General Elorza, núm. 35, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—15.538.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de pliego de cargos en el expediente
sancionador que se cita.

Intentada notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1286-O-2005 que se sigue en el Servicio de Trans-
portes de la Dirección General de Transportes y Puertos
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a Gasóleos y Carburantes Ladreda, cuyo último domicilio
fue la localidad de Granda, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica al inte-
resado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
33005, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

En Oviedo, 13 de septiembre de 2005.—La Instruc-
tora.—15.910.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa pre-
via al ejercicio de la actividad de distribución de gas
natural canalizado presentada por Naturcorp Redes,
S.A., Unipersonal, en el término municipal de El
Franco.

A los efectos previstos en el art 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado
por el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, y el Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias, se somete a información pública la siguiente soli-
citud de autorización administrativa previa:

Expediente: 99050/GAS
Peticionario: Naturcorp Redes, S.A., Unipersonal, con

domicilio en plaza Pío Baroja, 3 - 2.º, 48001- Bilbao.

Objeto de la petición: Autorización administrativa previa
para el ejercicio de la actividad de distribución de gas natural
canalizado en el término municipal de El Franco.

Descripción de las instalaciones: En el anteproyecto pre-
sentado, el alimentador de distribución de gas, a construir
con tubería MPB de 4 bar, en polietileno PE-100 ∅ 160
SDR17,6, tiene como origen un nudo de válvulas de la red
de distribución de gas natural propiedad de Naturcorp Redes,
S.A., Unipersonal, existente en el Polígono Industrial “Río

Pinto” Fase I, concretamente en el vial de acceso desde la
carretera N-634, en el término municipal de Coaña.

El trazado del alimentador, desde el Polígono Industrial
“Río Pinto”, continúa en dirección suroeste por el vial de
acceso hasta llegar a la carretera N-634, cruzándola perpen-
dicularmente hasta encontrarse en la margen contraria con
la conducción de agua proyectada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en su proyecto de mejora del abastecimiento de
agua de los municipios costeros del Occidente de Asturias.

A partir de este punto, el alimentador sigue fielmente
la traza de la canalización de agua y aprovechando las obras
de la misma, de mayor envergadura al ser una conducción
de diámetro muy superior. La traza prevista discurre en direc-
ción oeste sensiblemente paralela a la carretera N-634 hasta
las cercanías del núcleo de población de Cartavio, donde
se deriva una, red MPB en dirección norte, con tubería de
4 bar, en polietileno PE-100 ∅ 110 SDR17,6, para alimentar
a dicho núcleo.

El alimentador y la conducción de agua continúan su traza
hacia el oeste, alejándose de la carretera durante un tramo
de unos 1.200 m de longitud, hasta llegar casi al límite entre
los términos de Coaña y El Franco, donde se incorpora a
la margen izquierda de la línea de FEVE Gijón-Ferrol. De
ahí en adelante, ya en el municipio de El Franco, el ali-
mentador continúa en un tramo sensiblemente recto hasta
alcanzar la estación de FEVE de La Caridad, donde finaliza
su trazado y se deriva hacia el norte otra red MPB, con
tubería de 4 bar, en polietileno PE-100 ∅ 110 SDR17,6, para
alimentar al núcleo de población de La Caridad.

Como se ha indicado, el alimentador finaliza en un CAP
próximo a la estación de FEVE del núcleo de La Caridad.

La longitud total del alimentador MPB previsto es de
5.380 m, y la de las redes MPB previstas es de 650 m.

Presupuesto: 561.374,31 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 20
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
n.º 1, 3.ª, planta, con C.P. 33007, de Oviedo, y presentar
escrito por triplicado, con las alegaciones que estimen opor-
tunas, en el Registro de Entrada de la Consejería de Industria
y Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se concede
un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la misma
fecha, para la presentación de reclamaciones relativas a la
evaluación del estudio preliminar del impacto ambiental, con-
forme a lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias.

Oviedo, 14 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30-9-03), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—15.986.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés, en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—La Jefa de la Sec-
ción de Notificaciones.—15.934.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33002138563 L. SANZ, S.L. PG PUENTE SECO 33211 GIJON 03 33 2005 011988742 1204 1204 9.602,87
0111 10 33005140513 COM.PROP. EDIF. SAN MIGU PZ SAN MIGUEL 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 012406044 0604 1204 108,32
0111 10 33005426863 ORDAS MORAN GERARDO CL COVADONGA 54 33205 GIJON 03 33 2005 012002482 1204 1204 223,96
0111 10 33005426863 ORDAS MORAN GERARDO CL COVADONGA 54 33205 GIJON 03 33 2005 012408367 0105 0105 36,16
0111 10 33007099105 COALGI, S.L. CL HERMANOS FRESNO 3 33208 GIJON 03 33 2004 010745547 1103 1103 35,79
0111 10 33007666654 ASTUR KAREL CENTRO DANZA CL PRINCIPE 4 33205 GIJON 03 33 2005 012016832 1204 1204 2.316,31
0111 10 33007666654 ASTUR KAREL CENTRO DANZA CL PRINCIPE 4 33205 GIJON 03 33 2005 012425747 0105 0105 2.316,31
0111 10 33007706666 VAZQUEZ FRAILE MARIA DEL CL PICO SELLON - UR 33450 CASTRILLON 03 33 2005 012017337 1204 1204 942,32
0111 10 33007706666 VAZQUEZ FRAILE MARIA DEL CL PICO SELLON - UR 33450 CASTRILLON 03 33 2005 012426252 0105 0105 852,72
0111 10 33007735160 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 012017640 1204 1204 798,56
0111 10 33008662623 CANTERAS LA CARBA, S.L. CL EL PARQUIN 7 33186 SIERO 03 33 2005 012027138 1204 1204 4.774,01
0111 10 33008662623 CANTERAS LA CARBA, S.L. CL EL PARQUIN 7 33186 SIERO 03 33 2005 012432821 0105 0105 5.125,54
0111 10 33008682528 CONTRATAS Y EXCAVACIONES CL EL PARQUIN 7 33186 SIERO 03 33 2005 012433225 0105 0105 2.184,61
0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 012032794 1204 1204 280,24
0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVAREZ 33930 LANGREO 04 33 2003 005148870 1003 1003 360,62
0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVAREZ 33930 LANGREO 04 33 2003 005155641 1103 1103 360,62
0111 10 33101990230 EDIFICACIONES MODULARES CL ILDEFONSO SANCHEZ 33011 OVIEDO 04 33 2004 005017392 0204 0204 3.606,08
0111 10 33102698128 INSTALACIONES VIMOREN SL CL CERIÑOLA 33 33212 GIJON 03 33 2005 012057450 1204 1204 2.555,76
0111 10 33102698128 INSTALACIONES VIMOREN SL CL CERIÑOLA 33 33212 GIJON 03 33 2005 012461315 0704 1204 153,40
0111 10 33102698128 INSTALACIONES VIMOREN SL CL CERIÑOLA 33 33212 GIJON 03 33 2005 012461416 0105 0105 2.793,91
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33103236577 SIDRERIA CIMADEVILLA, S. CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2005 012061288 1204 1204 1.753,78
0111 10 33103236577 SIDRERIA CIMADEVILLA, S. CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2005 012467072 0105 0105 2.234,83
0111 10 33103411379 GARCIA ESTEBAN MARINO CL LOS ANGELES 3 33209 GIJON 03 33 2005 012063009 1204 1204 536,88
0111 10 33103411379 GARCIA ESTEBAN MARINO CL LOS ANGELES 3 33209 GIJON 03 33 2005 012063110 0105 0105 245,44
0111 10 33103411379 GARCIA ESTEBAN MARINO CL LOS ANGELES 3 33209 GIJON 03 33 2005 012468991 0105 0105 273,67
0111 10 33103411379 GARCIA ESTEBAN MARINO CL LOS ANGELES 3 33209 GIJON 03 33 2005 012469092 0105 0205 95,06
0111 10 33103512120 FERNANDEZ FERNANDEZ ROBE CL LAS ARROXINAS 17 33700 VALDES 03 33 2005 012064221 1204 1204 17,05
0111 10 33103545967 CARNES OCCIDENTE DE ASTU LG POLIGONO INDUS. R 33795 COAÑA 03 33 2003 020054639 0903 0903 3.625,43
0111 10 33103545967 CARNES OCCIDENTE DE ASTU LG POLIGONO INDUS. R 33795 COAÑA 03 33 2004 012342512 0104 0104 3.265,24
0111 10 33104150300 GRC 22 M.C. CONSTRUCCION AV DE OVIEDO (HOTEL 33186 BERRON EL 03 33 2005 012076143 1204 1204 702,72
0111 10 33104150300 GRC 22 M.C. CONSTRUCCION AV DE OVIEDO (HOTEL 33186 BERRON EL 03 33 2005 012482432 0105 0105 727,27
0111 10 33104262959 MAYA GUITIAN ANTONIO PZ LAS BARQUERAS, S/ 33500 LLANES 03 33 2005 012483543 0105 0105 223,36
0111 10 33104513745 TERRITORY SPORT, S.L. CL FRUELA 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 012079678 1204 1204 471,16
0111 10 33104513745 TERRITORY SPORT, S.L. CL FRUELA 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 012485967 0105 0105 471,16
0111 10 33104840212 L. SANZ, S.L. PO INDUSTRIAL PUENTE 33211 GIJON 03 33 2005 012086045 1204 1204 1.077,23
0111 10 33104840212 L. SANZ, S.L. PO INDUSTRIAL PUENTE 33211 GIJON 03 33 2005 012492334 0105 0105 1.417,61
0111 10 33104862137 ALVAREZ DIAZ JUAN VICENT LG LOS LLERONES-BARR 33930 LANGREO 03 33 2005 012086449 1204 1204 1.417,88
0111 10 33105250541 O. MUÑIZ FERNANDEZ; O. M LG SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 04 33 2003 005049446 0403 0403 360,62
0111 10 33105315815 GONZALEZ FERNANDEZ LUCIA CL SANTA TERESA DE J 33209 GIJON 03 33 2005 012094331 1204 1204 464,16
0111 10 33105320865 ASTURIANA DE CUBIERTAS Y CL GIJON 19 33450 CASTRILLON 03 33 2005 012501731 0105 0105 2.736,22
0111 10 33105596812 LOPEZ CIENFUEGOS ADRIAN BO SAN MARTIN 6 33610 MIERES 04 33 2003 005126036 0903 0903 360,62
0111 10 33105849315 CONSTRUCCIONES JOSE MANU AV DEL CASINO 1 33710 NAVIA 03 33 2005 012108273 1204 1204 5.153,78
0111 10 33105849315 CONSTRUCCIONES JOSE MANU AV DEL CASINO 1 33710 NAVIA 03 33 2005 012515370 0105 0105 1.801,62
0111 10 33105896094 GONZALEZ CORNIDE CARMEN CL SAN MELCHOR GARCI 33008 OVIEDO 03 33 2005 012516784 0105 0105 126,26
0111 10 33106169112 PINTURAS FAYA, S.L. CL MAESTRO JOAQUIN V 33930 LANGREO 03 33 2005 012524262 0105 0105 1.091,20
0111 10 33106424342 LOPEZ GARCIA JOSE MARIA CL CECILIA 26 33211 GIJON 03 33 2005 012123330 1204 1204 84,68
0111 10 33106757374 LLERANDI MENENDEZ MIRIAN CL RIO SIL 9 33210 GIJON 04 33 2003 005089761 0603 0603 360,62
0111 10 33106800420 ROZADOS DEL NALON, S.L. AV GIJON 24 33930 LANGREO 04 33 2003 005162715 1103 1103 360,62
0111 10 33106823658 FEMAR LLANES,S.L. CL LA BOLERA-EL CUET 33500 LLANES 03 33 2005 012133535 1204 1204 1.326,31
0111 10 33106823658 FEMAR LLANES,S.L. CL LA BOLERA-EL CUET 33500 LLANES 03 33 2005 012542652 0105 0105 646,38
0111 10 33106920456 RODIL PEREZ PEDRO JOSE LG EL VALIN. PIÑERA 33768 CASTROPOL 03 33 2005 012139090 1204 1204 262,16
0111 10 33106920456 RODIL PEREZ PEDRO JOSE LG EL VALIN. PIÑERA 33768 CASTROPOL 03 33 2005 012547201 0105 0105 272,48
0111 10 33106991790 BECERRIL SANTOS BAUDILIO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2004 013894310 0304 0304 667,03
0111 10 33106991790 BECERRIL SANTOS BAUDILIO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2004 014490959 0404 0404 639,49
0111 10 33106991790 BECERRIL SANTOS BAUDILIO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2004 028635781 0504 0504 658,60
0111 10 33107004827 RIESCO MARTINEZ ROBERTO CL LA RIBERA 2 33600 POLA DE LENA 03 33 2005 012141215 1204 1204 45,13
0111 10 33107083841 INVERSIONES AVAN, S.L. LG EL CABAÑON 33520 NAVA 03 33 2005 012145558 1204 1204 523,42
0111 10 33107083841 INVERSIONES AVAN, S.L. LG EL CABAÑON 33520 NAVA 03 33 2005 012553261 0105 0105 244,25
0111 10 33107111224 PROMOCIONES NOVELCA, C.B LG LAGUILERA-NOVELLA 33157 CUDILLERO 01 33 2005 000006515 0903 1203 1.395,25
0111 10 33107147091 S22 PROMOTORA EL SUEVE,S AV DE OVIEDO 33186 SIERO 03 33 2005 012148689 1204 1204 5.780,47
0111 10 33107147091 S22 PROMOTORA EL SUEVE,S AV DE OVIEDO 33186 SIERO 03 33 2005 012556392 0105 0105 5.417,15
0111 10 33107178013 AMARO BALTANAR MANUEL CL JESUS FERNANDEZ D 33930 LANGREO 04 33 2003 005130278 0903 0903 360,62
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 04 33 2003 005163119 1103 1103 360,62
0111 10 33107477194 MENENDEZ ARIAS SONIA PZ SAN MIGUEL 3 33007 OVIEDO 04 33 2004 005012140 0204 0204 360,62
0111 10 33107613095 IGLESIAS MUÑOZ MARIA PIL TR 1ª TRAV. LOS QUEB 33125 SAN JUAN DE 03 33 2005 012580947 0105 0105 5.629,13
0111 10 33107616634 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI LG SOTIELLO 42 33629 POLA DE LENA 03 33 2005 012167180 1204 1204 472,12
0111 10 33107616634 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI LG SOTIELLO 42 33629 POLA DE LENA 03 33 2005 012581048 0105 0105 472,12
0111 10 33107638155 EXCAVACIONES Y PORTES SA LG SANTA EULALIA DE 33162 SANTA EULALIA 03 33 2005 012167988 1204 1204 464,51
0111 10 33107638155 EXCAVACIONES Y PORTES SA LG SANTA EULALIA DE 33162 SANTA EULALIA 03 33 2005 012581553 0105 0105 186,61
0111 10 33107787493 CORTAVITARTE PEREZ DANIE CL CAMINO DE HEROS 4 33400 AVILES 03 33 2005 012175062 1204 1204 384,00
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 03 33 2005 012589435 0105 0105 478,10
0111 10 33107838219 SANTOS FOMBELLA JOSE JAI CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 03 33 2005 012591960 0105 0105 82,72
0111 10 33107965329 REYESROJO REUNIDOS, S.L. CL DR.AQUILINO HURLE 33203 GIJON 03 33 2005 012186681 1204 1204 293,03
0111 10 33107965329 REYESROJO REUNIDOS, S.L. CL DR.AQUILINO HURLE 33203 GIJON 03 33 2005 012602367 0105 0105 293,03
0111 10 33108019283 PEDRAZA ALVAREZ JOSE MAN CL JOSE MALDONADO 22 33870 TINEO 03 33 2005 012190523 1204 1204 189,36
0111 10 33108061016 GARCIA GARCIA MANUEL CL DEL NORTE 4 33400 AVILES 03 33 2005 012608027 0105 0105 297,36
0111 10 33108072231 ENTIBACIONES LA TORRE S. CT MOLIN EL SUTU 22 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 012193654 1204 1204 593,72
0111 10 33108072231 ENTIBACIONES LA TORRE S. CT MOLIN EL SUTU 22 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 012608633 0105 0105 617,83
0111 10 33108114566 SANKER, S.L. CL SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 03 33 2005 012195977 1204 1204 1.741,20
0111 10 33108114566 SANKER, S.L. CL SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 03 33 2005 012611360 0105 0105 1.518,71
0111 10 33108194893 AUDIOVISUAL DEL PRINCIPA CL URIA 46 33002 OVIEDO 03 33 2005 012617929 0105 0105 7.981,54
0111 10 33108261480 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 012208206 1204 1204 228,18
0111 10 33108261480 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 012621464 0105 0105 234,14
0111 10 33108338070 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 10 33 2005 012656426 0503 0903 7.244,28
0111 10 33108338070 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 10 33 2005 012656628 0304 0304 1.428,77
0111 10 33108338070 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 10 33 2005 012656729 0404 0404 751,57
0111 10 33108338070 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLI AV COLON 22 33013 OVIEDO 10 33 2005 012656830 0504 0504 1.168,82
0111 10 33108343528 ELDENOR, S.L. CL LA PORTILLA 9 33180 NOREÑA 03 33 2005 012628033 0105 0105 481,06
0111 10 33108359490 MARFERRER CONSTRUCCIONES CL RIO NALON 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 012215276 1204 1204 645,48
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0111 10 33108359490 MARFERRER CONSTRUCCIONES CL RIO NALON 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 012629346 0105 0105 650,60
0111 10 33108463766 DE MAGALHAES FERREIRA AB LG AGONES 222 33120 PRAVIA 03 33 2005 012635814 0105 0105 626,80
0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL GASPAR GARCIA LAV 33420 LUGONES 03 33 2005 012641571 0105 0105 2.043,32
0111 10 33108983425 PEDREGAL MENENDEZ MARCOS CL GASPAR GARCIA LAV 33008 OVIEDO 10 33 2005 015785583 0502 0502 661,30
0111 10 33108983425 PEDREGAL MENENDEZ MARCOS CL GASPAR GARCIA LAV 33008 OVIEDO 10 33 2005 015785684 0602 0602 421,24
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2005 015688583 0205 0205 108,14
0521 07 010017277089 TURIENZO GALIANO CONCEPC CL MARIA JOSEFA 32 33209 GIJON 03 33 2005 013445358 0205 0205 275,50
0521 07 060058318589 GARCIA JARAMILLO FELIX CL LLANO PONTE 12 33400 AVILES 03 06 2005 014267688 0205 0205 275,50
0521 07 081038752151 AUTERO REDONDO JOSE CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2005 013135160 0205 0205 185,74
0521 07 090036895670 NIÑO GARCIA JOSE MANUEL CL CLAUDIO ALVARGONZ 33201 GIJON 03 33 2005 013302484 0205 0205 275,50
0521 07 140053359188 ALBAJARA MARTINEZ MARIA CL MAYOR 29 33500 LLANES 03 33 2005 013273889 0205 0205 225,88
0521 07 200070220385 FERNANDEZ PRIEDE XOSE NE CL MERCADO 10 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013302888 0205 0205 363,59
0521 07 221000137936 MARTINEZ MORAN POLICARPO CL LA BOLERA EL CUE 33500 LLANES 03 33 2005 013273990 0205 0205 275,50
0521 07 240049761684 MARTINEZ FERRER JOSE FRA CL RIO NALON 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 013136574 0205 0205 278,23
0521 07 240800733664 ARRIMADA JUAN FELICIDAD CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 03 24 2005 011505646 0205 0205 275,50
0521 07 271008136716 ELMALLOUKI --- ZOHRA CL AUGUSTO BARCIA TR 33770 VEGADEO 03 33 2005 013362001 0205 0205 275,50
0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE ARRIBA 03 35 2005 015890739 0205 0205 279,61
0521 07 280367922004 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE CL ALCALDE HEVIZ AZA 33630 POLA DE LENA 03 33 2005 013379478 0205 0205 275,50
0521 07 280381932642 DELGADO MADRIGAL ENRIQUE AV CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2005 013140113 0205 0205 275,50
0521 07 281019719409 GARCIA FERNANDEZ JUAN LU CL LOPE DE VEGA 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 013141224 0205 0205 275,50
0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2005 028119837 0205 0205 275,50
0521 07 320045740557 ANDRES GARCIA EMILIO CL PELAYO 15 33400 AVILES 03 32 2005 011076706 0205 0205 275,50
0521 07 330037098543 GARCIA RODRIGUEZ AMADOR CL ALFEREZ ARGÜELLES 3930 LANGREO 03 33 2005 013380286 0205 0205 363,59
0521 07 330056505516 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 03 33 2005 013143042 0205 0205 279,61
0521 07 330056933528 LORENZO TUYA ARMANDO AV GALICIA 8 33212 GIJON 03 33 2005 013307942 0205 0205 390,46
0521 07 330059763807 CAMPO PENDAS VICTOR MANU LG HONTORIA 65 33593 LLANES 03 33 2005 013275105 0205 0205 347,64
0521 07 330059873739 REVILLA FERNANDEZ FERNAN CL SAN FELIX 6 33210 GIJON 03 33 2005 013448691 0205 0205 524,10
0521 07 330060277095 GANCEDO COVIAN MANUEL AN AS . 13 33320 COLUNGA 03 33 2005 013275307 0205 0205 357,60
0521 07 330062558619 MONTES PARRA LUISA UR EL CHALET, 2 33683 FIGAREDO 03 33 2005 013382512 0205 0205 279,61
0521 07 330063875088 DIAZ ALVAREZ ANGEL CL COVADONGA 4 33001 OVIEDO 03 33 2005 013145062 0205 0205 524,10
0521 07 330064575916 FERNANDEZ GONZALEZ ROMUA AD FLORIDA 17 33010 OVIEDO 03 33 2005 013145567 0205 0205 279,61
0521 07 330065858336 FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS CL LOS ARENALES 4 33008 OVIEDO 03 33 2005 012769691 0105 0105 279,61
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2005 013146375 0205 0205 279,61
0521 07 330068241304 SANZ PEON LUIS MARIA CL LUIS ARMIÑAN 19 33520 NAVA 03 33 2005 013276115 0205 0205 279,61
0521 07 330068549377 BERNARDO PINHO FERNANDO CL SORIA 3 33208 GIJON 03 33 2005 013449907 0205 0205 279,61
0521 07 330068883019 PUENTE ABREU ISAAC A CL EL FOLLERON 33610 TURON 03 33 2005 013383825 0205 0205 347,64
0521 07 330070659331 GOMEZ TUNON CONSTANTINO CL CABOJAL 3 33610 MIERES 03 33 2005 013384633 0205 0205 279,61
0521 07 330072238613 GONZALEZ DUARTE MARIA AN CL MON 12 33210 GIJON 03 33 2005 013450715 0205 0205 279,61
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2005 014497559 0205 0205 279,61
0521 07 330073491327 IGLESIAS ALONSO VALENTIN CL LA HUERTA 6 33930 BARROS 03 33 2005 013385946 0205 0205 275,50
0521 07 330073953388 FELGUERES GARCIA MARIA B CL VICTOR GARCIA DE 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013386249 0205 0205 279,61
0521 07 330074884487 SUAREZ FUEYO MANUEL CL ROMUALDO ALVARGON 33202 GIJON 03 33 2005 013312083 0205 0205 275,50
0521 07 330079178456 MORIS VALLINA FRANCISCO BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013314006 0205 0205 342,52
0521 07 330079468749 GARCIA CEPEDAL ENRIQUE CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2005 013387663 0205 0205 275,50
0521 07 330080755819 BASTON IGLESIAS JESUS CL LOS ANDES 23 33213 GIJON 03 33 2005 013453442 0205 0205 275,50
0521 07 330081656303 FERNANDEZ ALONSO JOSE LU CL RUBEN DARIO 22 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013388269 0205 0205 279,61
0521 07 330082977018 MOLINA GARCIA JOSE GABRI CL RUBEN DARIO 3 33125 SAN JUAN DE 03 33 2005 013234988 0205 0205 296,29
0521 07 330083561644 MORO CORTINA ANDRES CORS CL MARCELINO GONZALE 33209 GIJON 03 33 2005 013454452 0205 0205 275,50
0521 07 330083580438 GONZALEZ CASPIO JUAN M CL GENERAL SAN MARTI 33212 GIJON 03 33 2005 013389279 0205 0205 976,79
0521 07 330084216800 ALVAREZ ANTON FRANCISCO CL ANTONIO CACHERO 2 33209 GIJON 03 33 2005 013316228 0205 0205 342,52
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 03 33 2005 013389885 0205 0205 275,50
0521 07 330085397772 MUÑIZ VILLAVERDE GUILLER AV GALICIA 55 33212 GIJON 03 33 2005 013455058 0205 0205 275,50
0521 07 330085827101 ESPESO CUESTA JOSE MANUE LG ALBANDI 33 33492 CARREÑO 03 33 2005 013455260 0205 0205 244,99
0521 07 330086427588 HERES VILLAR ETELVINA CL AGUILA DEL MAR-HO 33125 SAN JUAN DE 03 33 2005 013236305 0205 0205 275,50
0521 07 330086757792 GRANDA GINART JOSE BERNA LG EL CARRIL S N 33320 COLUNGA 03 33 2005 013279044 0205 0205 275,50
0521 07 330088061535 TRENOR MEDINA LEOPOLDO LG PUERTO FIGUERAS 33794 CASTROPOL 03 33 2005 013364526 0205 0205 279,61
0521 07 330088974648 GOMEZ GONZALEZ CONSTANTI CL LA MERCED 29 33201 GIJON 03 33 2005 013318147 0205 0205 279,61
0521 07 330089032646 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CL FELECHES 228 33518 FELECHES 03 33 2005 013392111 0205 0205 275,50
0521 07 330092594667 PUMAR TOLEDANO JOSE ANTO CL LLANO PONTE 36 33400 AVILES 03 33 2005 016598060 1103 1103 251,54
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 03 33 2005 013394535 0205 0205 279,61
0521 07 330093187175 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL MANUEL JUNQUERA 1 33204 GIJON 03 33 2005 013320167 0205 0205 275,50
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2005 013395343 0205 0205 275,50
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2005 013457482 0205 0205 275,50
0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 03 33 2005 013321177 0205 0205 275,50
0521 07 330096710501 DIAZ GONZALEZ ROBERTO CL SAN BERNARDO 73 33201 GIJON 03 33 2005 013457684 0205 0205 275,50
0521 07 330096799518 DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS CL PIDAL 27 33500 LLANES 03 33 2005 013281367 0205 0205 275,50
0521 07 330097980288 SAN JUAN CRESPO JOSE MAR CL EZCURDIA 134 33202 GIJON 03 33 2005 013322086 0205 0205 275,50
0521 07 330098085271 LOPEZ GARCIA JOSE MARIA CL SANTA CECILIA 26 33211 GIJON 03 33 2005 013457987 0205 0205 275,50
0521 07 330098950692 FERNANDEZ ALVAREZ BLANQU CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2004 011371401 1003 1003 251,54
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0521 07 330098950692 FERNANDEZ ALVAREZ BLANQU CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2004 011769000 1103 1103 264,88
0521 07 330099485913 CORTINA LAVIANA ALVARO CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 013167189 0205 0205 275,50
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2005 013167900 0205 0205 279,61
0521 07 330100344260 ARIAS GARCIA SANDALIO CL CLAUDIO ALVARGONZ 33201 GIJON 03 33 2005 013323504 0205 0205 275,50
0521 07 330100426308 RODRIGUEZ GUTIERREZ GABR PZ DE LA SOLEDAD 9 33201 GIJON 03 33 2005 013323605 0205 0205 275,50
0521 07 330100626267 PARRONDO LOPEZ RUFINO CL DOLORES 2 33210 GIJON 03 33 2005 013458900 0205 0205 244,99
0521 07 330100685578 BALADO FERNANDEZ MANUEL AV JOSE FERNANDIN 2 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 013242668 0205 0205 275,50
0521 07 330100972033 BARBER MARTINEZ GUSTAVO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 013459203 0205 0205 275,50
0521 07 330101722670 CASTRO GARCIA JAVIER G CL QUIN EL PESCADOR 33011 OVIEDO 03 33 2005 013169516 0205 0205 275,50
0521 07 330102054086 GONZALEZ NACHON JOSE A LG MONTE DEL REY 33199 TIÑANA 03 33 2005 013400292 0205 0205 275,50
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 028773096 0504 0504 303,90
0521 07 330103178983 VELASCO LOPEZ MARIA GEMA LG LA REBOLLADA 82 33619 REBOLLADA 03 33 2005 013401306 0205 0205 275,50
0521 07 330103225968 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS CL NEMESIO SOBRINO 3 33500 LLANES 03 33 2005 013282781 0205 0205 275,50
0521 07 330103593053 RODRIGUEZ PESCADOR BONIF CL SAN MELCHOR GARCI 33008 OVIEDO 03 35 2005 015993294 0205 0205 275,50
0521 07 330103664892 MAYA BLANCO MARIA EUGENI BO BUSTILLO 3 33500 LLANES 03 33 2005 013282983 0205 0205 275,50
0521 07 330103812416 REGUEIRO LOPEZ JOSE CL PARAISO 7 33009 OVIEDO 03 33 2005 013173253 0205 0205 279,61
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2005 013402619 0205 0205 342,52
0521 07 330104984193 RODRIGUEZ ACEVEDO MANUEL CL PUERTO PIEDRAFITA 33207 GIJON 03 33 2005 013326332 0205 0205 275,50
0521 07 330105592162 SANCHEZ CABALLERO FRANCI CL ALFONSO IX 1 33500 LLANES 03 33 2005 013283488 0205 0205 275,50
0521 07 330108180042 RODIL PEREZ PEDRO JOSE LG EL VALIN. PIÑERA 33768 CASTROPOL 03 33 2005 013368364 0205 0205 275,50
0521 07 330108650490 FUEYO ZAPICO AVELINO CL LOS CORROS - FELE 33518 FELECHES 03 33 2005 013407770 0205 0205 275,50
0521 07 330108905926 CARRILES DIAZ MARIA ROSA LG HONTORIA DE LLANE 33593 LLANES 03 33 2005 013284704 0205 0205 279,61
0521 07 330109047887 LOPEZ CORUJO MARIA ANTON LG EL BATAN - PIÑERA 33150 CUDILLERO 03 33 2005 013248631 0205 0205 275,50
0521 07 330109251789 RODRIGUEZ PAZOS JAVIER CL CORRAL DE SANTOS 33687 PINO EL 03 33 2005 013329463 0205 0205 275,50
0521 07 330109480953 PICOS ALVAREZ ALICIA CL SAN PEDRO MESTALL 33009 OVIEDO 03 33 2004 010702000 0802 1002 165,01
0521 07 330110216537 DEVESA FERNANDEZ JAVIER CL ”R”-LA CAMOCHA, 5 33350 GIJON 03 33 2005 013330372 0205 0205 244,99
0521 07 330110610395 LORIDO LOPEZ MANUEL MARI LG LIMES 33817 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 013180226 0205 0205 275,50
0521 07 330110723058 MAYA BLANCO RAMON CL BARRIO BUSTILLO 33500 LLANES 03 33 2005 013286118 0205 0205 275,50
0521 07 330110917462 CIVANTOS RIERA MIGUEL AV PABLO IGLESIAS 62 33204 GIJON 03 33 2005 013331483 0205 0205 275,50
0521 07 330110960508 RIVERO TOMAS MIGUEL ANGE LG REPIPE 13 33610 REPIPE 03 33 2005 013409891 0205 0205 244,99
0521 07 330111391954 LLANDERROZOS FERNANDEZ D CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 013182549 0205 0205 275,50
0521 07 330111408223 CANTOS ESPIRITUSANTO JUA CL CIENFUEGOS 41 33205 GIJON 03 33 2005 013332190 0205 0205 275,50
0521 07 330111671840 CABAL MENDEZ NOE AV DE LANGREO 34 33180 NOREÑA 03 33 2005 013411309 0205 0205 275,50
0521 07 330111736710 FERNANDEZ GONZALEZ VICTO CL RIO SELLA 32 33010 OVIEDO 03 33 2005 013182852 0205 0205 275,50
0521 07 330111997394 FERNANDEZ GARCIA ALFREDO CL MANUEL JUNQUERA 1 33204 GIJON 03 07 2005 015166186 0205 0205 275,50
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 03 33 2005 013287633 0205 0205 275,50
0521 07 330113199790 ALONSO FERNANDEZ M ELENA CL LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 03 33 2004 031175464 0804 0804 270,13
0521 07 330113199790 ALONSO FERNANDEZ M ELENA CL LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 03 33 2004 031871945 0904 0904 270,13
0521 07 330113648216 GONZALEZ COVIELLA VALENT CL EL CASTRILLON 5 33180 NOREÑA 03 33 2005 013412824 0205 0205 244,99
0521 07 330113882632 CORTES BLANCO DAVID CL GREGORIO AURRE 7 33930 LANGREO 03 33 2005 013412925 0205 0205 275,50
0521 07 330114280029 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 013413228 0205 0205 275,50
0521 07 330114520105 ALONSO BLANCO EMILIO CL AQUILINO HURLE 8 33202 GIJON 03 33 2005 013334719 0205 0205 275,50
0521 07 330114689651 TORRES SANTOS ELIZABETH PZ DEL CARMEN 16 33206 GIJON 03 33 2005 013469307 0105 0105 275,50
0521 07 330114883146 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CL PICO AGUDO-COTO C 33450 CASTRILLON 03 33 2005 013251560 0205 0205 275,50
0521 07 330115014401 INTRIAGO GONZALO DELIO AV COVADONGA 57 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013288138 0205 0205 275,50
0521 07 330115469994 GONZALEZ MOLINA JUAN MAN CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 013187094 0205 0205 275,50
0521 07 330115499704 GONZALEZ FLORO ENRIQUE CL ALFREDO CAÑAL 1 33930 LANGREO 03 33 2005 013413632 0205 0205 275,50
0521 07 330115925187 GARCIA MONTES MARIA JOSE CL URBANIZACION EL C 33683 FIGAREDO 03 33 2005 013413834 0205 0205 275,50
0521 07 330116225079 FAMILIAR BRIONES MARIA R LG PEÑARREY 18 LAS B 33456 CASTRILLON 03 33 2005 013252873 0205 0205 275,50
0521 07 330117017651 DIOS TRAVIESA JOSE LUIS CL EDIFICIO PELAYO 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013288643 0205 0205 275,50
0521 07 330117160929 MAYA GUITIAN ANTONIO CL PIDAL 33500 LLANES 03 33 2005 013289552 0205 0205 275,50
0521 07 330117188211 PELAEZ ALVAREZ JUAN CARL CL ALFONSO IX 1 33500 LLANES 03 33 2005 013289754 0205 0205 275,50
0521 07 330118267638 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCI CL VALDES SALAS 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 013188108 0205 0205 275,50
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2005 013188815 0205 0205 275,50
0521 07 330119122147 CERA MENENDEZ JUAN CARLO LG CARRETERA DE SAN 33870 TINEO 03 33 2005 013370788 0205 0205 275,50
0521 07 330119607349 DIAZ MENENDEZ ARCADIO CL SANTA CATALINA 2 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 28 2005 031604186 0205 0205 275,50
0521 07 330119639479 GONZALEZ SALVADOR HECTOR CL PEÑAMAYOR 33970 BARREDOS 03 33 2005 013416965 0205 0205 275,50
0521 07 330120114981 GRANDA SECADES PEDRO JOR CL EZCURDIA 8 33203 GIJON 03 33 2005 013191239 0205 0205 244,99
0521 07 330120671824 MEIS SUAREZ MANUEL BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013339264 0205 0205 275,50
0521 07 330122010121 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA LG VILLAR DE MIUDES 33746 FRANCO EL 03 33 2005 013371192 0205 0205 275,50
0521 07 330123038523 FERRNANDEZ CUERVO MANUEL CL EL PARQUIN 7 33186 BERRON EL 03 33 2005 013417874 0205 0205 711,54
0521 07 330123316688 GARCIA MONTES VERONICA CL URBANIZACION EL C 33683 FIGAREDO 03 33 2005 013418480 0205 0205 275,50
0521 07 330124002055 FUENTES SANCHEZ MARIA PA CL POLIGONO DE RIAÑO 33920 RIAÑO 03 33 2005 013419389 0205 0205 275,50
0521 07 330901078351 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI LG SOTIELLO 33629 LENA 03 33 2005 013419894 0205 0205 275,50
0521 07 330901818076 DIAZ PELAEZ MELCHOR CL PANDO PUEBLO 22 33930 LANGREO 03 33 2005 013420201 0205 0205 347,64
0521 07 330902248112 FREIJE MARTINEZ JOSE MAN LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 03 33 2005 013371701 0205 0205 244,99
0521 07 330902331873 FERRERO BLANCO ENRIQUE CL LA CAMARA 81 33400 AVILES 03 49 2005 010716889 0205 0205 244,99
0521 07 331000095114 SAN ISIDRO SEOANE OLGA CL MANUEL JUNQUERA 2 33204 GIJON 03 33 2005 013340375 0205 0205 275,50
0521 07 331000293457 VILLA RUBIO JOSE MANUEL PZ LA CORRADA 7 33201 GIJON 03 33 2005 013340577 0205 0205 278,23
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0521 07 331001337623 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL ALFREDO CAÑAL 12 33930 LANGREO 03 33 2005 013422322 0205 0205 317,56
0521 07 331001347929 GONZALEZ SANCHEZ ROSA CL EL COLLAIN 240 33993 SOBRESCOBIO 03 33 2005 013422423 0205 0205 275,50
0521 07 331004513765 FERNANDEZ ZURITA LEOPOLD CL ARAGON 4 33400 AVILES 03 33 2005 013258129 0205 0205 275,50
0521 07 331004899543 CAMPO CARRILES FERNANDO PZ LA BLANCA, NUEVA 33592 LLANES 03 33 2005 013292784 0205 0205 275,50
0521 07 331004961985 OUBEL FERNANDEZ ANA MARI AV CONSTITUCION 28 33686 CABAÑAQUINTA 03 33 2005 013426160 0205 0205 275,50
0521 07 331005279863 GARCIA RAMA ROGELIO BO POZO DE LOS LOBOS 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013293188 0105 0105 275,50
0521 07 331005730410 RAMIREZ ALVAREZ ENRIQUE PZ DEL MARQUES 1 33201 GIJON 03 33 2005 013476276 0205 0205 275,50
0521 07 331005933201 PELAEZ ALVAREZ MARIA TER AV ALFONSO IX 1 33500 LLANES 03 33 2005 013293390 0205 0205 275,50
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2005 013427473 0205 0205 275,50
0521 07 331006400114 MURIAS FERNANDEZ LORENA CL VICARIA 15 33201 GIJON 03 33 2005 013344419 0205 0205 227,45
0521 07 331007174595 CALZON PALACIOS LUIS ALB LG LA VENTA 57 33937 BENDICION 03 33 2005 013428281 0205 0205 275,50
0521 07 331008087813 TORRES BARRERA MARIA YOL CL AMPURDAN 9 33210 GIJON 03 33 2005 013477892 0205 0205 302,98
0521 07 331008160157 VARELA ALVAREZ MARIA DOL AV RIOSECO 6 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 013429190 0205 0205 275,50
0521 07 331008675873 REVILLA ANTON JONATAN CL SAN FELIX 6 33210 GIJON 03 33 2005 013478502 0205 0205 275,50
0521 07 331008821676 CARUS MARTINEZ PEDRO AV LA PLAYA 19 33320 COLUNGA 03 33 2005 013294707 0205 0205 275,50
0521 07 331008832184 FERNANDEZ GALACHE JONATH CL SANTA ELADIA 71 33210 GIJON 03 38 2005 016158910 0205 0205 208,87
0521 07 331008946059 ARGUELLES NIEDA EVA MARI CL BEGOÑA 44 33206 GIJON 03 33 2005 013346540 0205 0205 275,50
0521 07 331008998195 DIAZ ORVIZ FERMIN CL TORREVIEJA 31 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 013430103 0205 0205 275,50
0521 07 331009325369 ALVAREZ ESCOSURA MARCO E LG SOTIELLO 33629 SOTIELLO 03 33 2005 013430204 0205 0205 275,50
0521 07 331009347500 MENENDEZ PEREZ IVAN CL SANTA CATALINA 10 33120 PRAVIA 03 33 2005 013261361 0205 0205 275,50
0521 07 331011084103 RODRIGUEZ DIZ MARIA JOSE CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2005 013430507 0205 0205 342,52
0521 07 331011242636 LORENZO VAZQUEZ VANESA M CL BALDOMERO ALONSO 33930 FELGUERA 03 33 2005 013430709 0205 0205 275,50
0521 07 331012032881 CANELLA MENENDEZ MONICA CL ALFONSO ARGUELLES 33930 LANGREO 03 33 2005 013205282 0205 0205 275,50
0521 07 331014412213 RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSA CL PEDRO MASAVEU 3 33012 OVIEDO 03 33 2005 013208013 0205 0205 275,50
0521 07 331014653602 VILARNOVO GONZALEZ DAVID CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2005 013433436 0205 0205 275,50
0521 07 331014951470 GOMEZ SUAREZ ELIAZAR NAH CL JESUS FDEZ DURO 6 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013433537 0205 0205 275,50
0521 07 331015008458 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 03 33 2005 013349166 0205 0205 275,50
0521 07 331016510847 GONZALEZ ORDOÑEZ CARMEN CL SAN DAMIAN 6 33520 NAVA 03 33 2005 013296222 0205 0205 275,50
0521 07 331016794672 ECHEVARRIA VALLINA LARA CL CAHECIA 65 33930 LANGREO 03 33 2005 013435052 0205 0205 275,50
0521 07 331019412965 CON SANCHEZ EZEQUIEL LG MESTAS DE CON 65 33556 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013296727 0205 0205 275,50
0521 07 331021048124 GONZALEZ SANTIAGO ALEJAN CL EULALIA ALVAREZ 7 33209 GIJON 03 33 2005 013352095 0205 0205 358,24
0521 07 331021466537 VALLEJO COFRECES MAXIMO CL BERNABE PENDAS 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013297232 0205 0205 259,69
0521 07 331022062277 MORO RODRIGUEZ EMILIO CL FERMIN SUAREZ 7 33212 GIJON 03 33 2005 013484461 0205 0205 185,74
0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR Gª S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2005 013214174 0205 0205 275,50
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013437779 0205 0205 275,50
0521 07 331023394615 RODRIGUEZ BLANCO ADRIAN CL MANUEL JUNQUERA 33209 GIJON 03 33 2005 013353513 0205 0205 208,87
0521 07 331023651360 GRIGORIOU --ANDREA CT GENERAL-CHALET NE 33584 SEVARES 03 33 2005 013297737 0205 0205 244,99
0521 07 331023943774 GONZALEZ TAMARGO JOSE LU LG PRENDES 33438 CANDAS 03 33 2005 013485269 0205 0205 271,61
0521 07 331024070985 VALLEJO COFRECES JOSE RU CL BERNABE PENDAS 1 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013298040 0205 0205 259,69
0521 07 331025355429 CARRETERO ROJO NATALIA CL DR. AQUILINO HURL 33203 GIJON 03 33 2005 013354624 0205 0205 278,23
0521 07 331026033217 JUNQUERA CARRUEBANO EVA CL PUERTO VENTANA 5 33207 GIJON 03 33 2005 013355331 0205 0205 275,50
0521 07 331026634819 ESPIN URDANGARAY ANA MAR CL LORENZO ABRUñEDO 33012 OVIEDO 03 33 2005 013217107 0205 0205 181,37
0521 07 331028618265 FERNANDEZ MENENDEZ ELENA LG EL CARMEN 33930 LADA 03 33 2005 013441419 0205 0205 233,05
0521 07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 013488707 0205 0205 275,50
0521 07 331029391033 MINARINI --MICHELE CL POETA ALFONSO CAM 33207 GIJON 03 33 2005 013356846 0205 0205 275,50
0521 07 331029392043 MINARINI --ANDREA CL POETA ALFONSO CAM 33209 GIJON 03 33 2005 013356947 0205 0205 275,50
0521 07 331030138741 GONZALEZ MIER JOSE FRANC CL TURISMO 6 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013299555 0205 0205 275,50
0521 07 331030725387 PERECHON FERNANDEZ EVERI CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO 03 33 2005 013220137 0205 0205 275,50
0521 07 331031422474 DOS SANTOS MARQUES SANDR AV DE COVADONGA 33 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013299656 0205 0205 275,50
0521 07 331032410460 DE AZEVEDO --SANDRA RE LG PRUNADIELLA 33160 PRUNADIELLA 03 33 2005 013443439 0205 0205 275,50
0521 07 331033463215 PARRA SUAREZ MARIA ISABE CL LEON 3 33410 AVILES 03 33 2005 013271869 0205 0205 185,74
0521 07 331034186065 DE LA FUENTE SANCHEZ-BAR LG LA LLOSONA 33343 DUYOS 03 33 2005 013300262 0105 0105 317,56
0521 07 331034186065 DE LA FUENTE SANCHEZ-BAR LG LA LLOSONA 33343 DUYOS 03 33 2005 013300363 0205 0205 317,56
0611 07 140071739880 RODRIGUEZ GARCIA MARIA D CL LLANO PONTE 15 33400 AVILES 02 33 2004 032140717 0104 0104 43,58
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032170928 0104 0104 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171029 0304 0304 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171130 0404 0404 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171231 0504 0504 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2004 032171332 0204 0204 141,42
0721 07 240038721064 MONTOTO SANTOVEÑA JOSE M CL VIBANO 33508 LLANES 03 33 2005 012707350 0105 0105 144,26
0721 07 330022577441 SUAREZ GARCIA FEDERICO LG LA POMAR URBIES 33613 URBIES 02 33 2004 032310465 0404 0404 159,10
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032172645 0104 0104 194,14
0721 07 330057523713 LOPEZ SUAREZ ALFONSO LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032172746 0204 0204 194,14
0721 07 330071489992 MARTINEZ PEREZ CELESTINO LG VALENTIN 33795 COAÑA 02 33 2004 032254891 0204 0204 26,51
0721 07 330073335622 FERNANDEZ ALVAREZ FELICI AD ZUREDA-LENA 33629 ZUREDA 03 33 2004 032312687 0504 0504 104,70
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BAÑUGUES 33448 BAÑUGUES 02 33 2004 032142636 0204 0204 159,10
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BAÑUGUES 33448 BAÑUGUES 02 33 2004 032142737 0404 0404 159,10
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BAÑUGUES 33448 BAÑUGUES 02 33 2004 032142838 0504 0504 159,10
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BAÑUGUES 33448 BAÑUGUES 02 33 2004 032142939 0304 0304 159,10
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0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BAÑUGUES 33448 BAÑUGUES 02 33 2004 032143040 0104 0104 159,10
0721 07 330087942610 FERNANDEZ REDONDO MIGUEL LG PRUNEDA 33529 NAVA 02 33 2004 032185779 0104 0104 159,10
0721 07 330087942610 FERNANDEZ REDONDO MIGUEL LG PRUNEDA 33529 NAVA 02 33 2004 032185880 0204 0204 159,10
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186789 0204 0204 194,14
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186890 0404 0404 194,14
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032186991 0504 0504 194,14
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032187092 0104 0104 194,14
0721 07 330089033959 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS LG PRUNALES-SOTO DE 33585 PARRES 02 33 2004 032187193 0304 0304 194,14
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032188914 0204 0204 194,14
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189015 0404 0404 194,14
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189116 0504 0504 194,14
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189217 0304 0304 194,14
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 02 33 2004 032189318 0104 0104 194,14
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 012744837 0105 0105 176,04
0721 07 330104766450 MENDEZ FERNANDEZ J RAMON LG MEDAL 33716 COAÑA 02 33 2004 032278436 0104 0104 159,10
0721 07 330104766450 MENDEZ FERNANDEZ J RAMON LG MEDAL 33716 COAÑA 02 33 2004 032278537 0304 0304 159,10
0721 07 330104766450 MENDEZ FERNANDEZ J RAMON LG MEDAL 33716 COAÑA 02 33 2004 032278638 0504 0504 159,10
0721 07 330104766450 MENDEZ FERNANDEZ J RAMON LG MEDAL 33716 COAÑA 02 33 2004 032278739 0404 0404 159,10
0721 07 330104766450 MENDEZ FERNANDEZ J RAMON LG MEDAL 33716 COAÑA 02 33 2004 032278840 0204 0204 159,10
0721 07 330104884971 ALONSO CALVO JOSE ALFRED LG ANZO 33993 ANZO 03 33 2004 032317741 0104 0104 172,57
0721 07 330104884971 ALONSO CALVO JOSE ALFRED LG ANZO 33993 ANZO 03 33 2004 032317842 0404 0404 172,57
0721 07 330104884971 ALONSO CALVO JOSE ALFRED LG ANZO 33993 ANZO 03 33 2004 032317943 0304 0304 172,57
0721 07 330104884971 ALONSO CALVO JOSE ALFRED LG ANZO 33993 ANZO 03 33 2004 032318044 0204 0204 172,57
0721 07 330104884971 ALONSO CALVO JOSE ALFRED LG ANZO 33993 ANZO 03 33 2005 012745140 0105 0105 176,04
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010783215 0704 0704 172,57
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010902645 0904 0904 172,57
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 010902746 0804 0804 172,57
0721 07 330108535609 ALONSO SOMIEDO JOSE MANU LG RECONDOCORNELLA 33857 SALAS 02 33 2004 032282173 0104 0104 159,10
0721 07 330108535609 ALONSO SOMIEDO JOSE MANU LG RECONDOCORNELLA 33857 SALAS 02 33 2004 032282274 0304 0304 159,10
0721 07 330108535609 ALONSO SOMIEDO JOSE MANU LG RECONDOCORNELLA 33857 SALAS 02 33 2004 032282375 0504 0504 26,51
0721 07 330108535609 ALONSO SOMIEDO JOSE MANU LG RECONDOCORNELLA 33857 SALAS 02 33 2004 032282476 0204 0204 159,10
0721 07 330108535609 ALONSO SOMIEDO JOSE MANU LG RECONDOCORNELLA 33857 SALAS 02 33 2004 032282577 0404 0404 159,10
0721 07 330117195584 FERNANDEZ GARCIA MARIA R CL LA CONCEPCION 14 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 012716949 0105 0105 176,04
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032322993 0504 0504 194,14
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032323094 0404 0404 194,14
0721 07 330119742442 BASTEIRO LOPEZ M CRISTIN CL LAS UBIÑAS 5 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 032323195 0304 0304 32,36
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326633 0304 0304 172,57
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326734 0104 0104 172,57
0721 07 331013070377 MUÑIZ MONTERO JOSE LUIS LG LAS PUENTES 33692 PUENTES LAS 03 33 2004 032326835 0204 0204 172,57
0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 012718868 0105 0105 176,04
0911 10 33105907313 DAHEVISAN, S.L. CL PUERTO DE PAJARES 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 012109687 1204 1204 1.964,71
0911 10 33105907313 DAHEVISAN, S.L. CL PUERTO DE PAJARES 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 012516986 0105 0105 357,36
1211 10 33101447636 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL SEVERO OCHOA 2 33450 CASTRILLON 03 33 2005 012671782 0105 0105 158,00
1211 10 33105315209 TRABADELO PEREZ BARCIA T CL ALONSO QUINTANILL 33002 OVIEDO 03 33 2005 012663294 0105 0105 158,00
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 012663601 0105 0105 158,00
1211 10 33107635125 HUERTA FERNANDEZ JESUS PB MERUXAL 49 33980 LAVIANA 03 33 2005 012667742 0105 0105 158,00
1221 07 330077392747 SUCO ALVAREZ EMILIA CL HORNO 7 33206 GIJON 03 33 2005 012674210 0105 0105 158,00
1221 07 331025710285 MADUREIRA --LUZIA VALK CL LOS ANDES 5 33213 GIJON 03 33 2005 012683506 0105 0105 158,00
2300 07 070066959753 SAN MARTIN VINUELA LUIS CL BENJAMIN ORTIZ, 1 33011 OVIEDO 08 33 2004 033166287 0703 0604 349,20
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 22 de sep-

tiembre de 2005, aprobó el padrón de las tasas de suministro
de agua, recogida de basura, alcantarillado, timbre y canon
de saneamiento, correspondiente al tercer trimestre de 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 16 de octubre y 16
de diciembre de 2005.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley
anteriormente citada.

Candamo, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.915.

DE CUDILLERO

Anuncios
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en

sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2005, acor-
dó iniciar el expediente para la desafectación de un camino
público en Novellana, fijando un período de un mes, desde

la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para consultar el expediente
y, en su caso, formular alegaciones al mismo.

En Cudillero, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.544.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2005, acor-
dó aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de perros, otros animales de compañía y ani-
males peligrosos, fijando un período de un mes, desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para consultar el expediente y,
en su caso, formular alegaciones al mismo.

En Cudillero, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.553.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2005, acor-
dó aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora
de la tasa por prestación de servicio de escuela infantil de
primer ciclo, fijando un período de un mes, desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para consultar el expediente y, en
su caso, formular alegaciones al mismo.

En Cudillero, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.554.

DE LLANES

Anuncios

No habiéndose presentado reclamación o alegación algu-
na durante el período de información pública, el acuerdo
de aprobación provisional del Pleno de la Corporación, de
fecha 4 de junio de 2005, por el que se aprueba la “Ordenanza
municipal para la tenencia, protección y derechos de los ani-
males en el termino municipal de Llanes”, se eleva a defi-
nitivo, por lo que se procede a la publicación de su texto
íntegro.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
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a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 29 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—15.126.

Anexo

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA, PROTECCION
Y DERECHOS DE LOS ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE LLANES

EXPOSICION DE MOTIVOS

Resulta evidente el hecho de que, en los tiempos actuales, existe
una gran proliferación de animales de compañía dentro de nuestro tér-
mino municipal, cuya convivencia con las personas es preciso regular,
manteniendo un justo equilibrio entre los legítimos derechos de los ciu-
dadanos y el respeto que merecen todos los seres vivos de nuestro entorno.
Conscientes de los numerosos problemas que plantea esta convivencia,
dado que afecta a muchas personas, se hace preciso regularla de forma
adecuada. Por esta razón, y conscientes del problema planteado y de
conformidad con lo establecido en los artículos 2, 4.1.a), 25 y 84.1.a)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en relación con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; Ley del
Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Pro-
tección y Derechos de los Animales, y Decreto 99/2004, de 23 de diciem-
bre, por el que se regula la identificación de los animales de compañía
y el Registro Informático Centralizado del Principado de Asturias, en
un intento de aunar el debido respeto a la libertad de las personas,
con los principios de defensa y protección de los animales de compañía,
en un ámbito de normal y pacífica convivencia, se hace precisa la pro-
mulgación de una ordenanza que encauce y reglamente estos aspectos.

CAPITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1

La presente ordenanza tiene por objeto regular todos los aspectos
relativos a la tenencia de animales domésticos, salvajes domesticados
o en cautividad en el término municipal de Llanes, con independencia
de que estén o no censados o registrados en éste, y del lugar de residencia
de las personas propietarias o poseedoras.

Artículo 2

A los efectos de lo establecido en la presente ordenanza, se enten-
derán por animales, establecimientos y profesionales los siguientes
conceptos:

1. Animales:

a) Animales domésticos: Los que pertenezcan a especies que habi-
tualmente se críen, reproduzcan y convivan con las personas.

b) Animales de compañía: Los animales domésticos que se man-
tienen generalmente en el propio hogar, con el objeto de obtener
su compañía. Los perros y los gatos, sea cual sea su finalidad,
se considerarán a efectos de esta ordenanza animales de com-
pañía.

c) Animales salvajes domesticados: Los que habiendo nacido sil-
vestres y libres son acostumbrados a la vista y compañía de la
persona, dependiendo definitivamente de ésta para su subsis-
tencia.

d) Animales salvajes en cautividad: Los que siendo libres por su
condición sean objeto de captura en su medio natural, mante-
niéndose en grado absoluto y permanente de dominación.

e) Animal errante: Todo animal que se mueva según su instinto
fuera del control de su propietario o poseedor.

f) Perro lazarillo o guía: aquél del que se acredite haber sido adies-
trado en Centro de reconocida solvencia para el acompañamiento,
conducción y auxilio de deficientes visuales y no padecer enfer-
medad transmisible al hombre.

g) Perro errante: Todo perro que fuera de una acción de caza o
guarda de un rebaño no se encuentre bajo el cuidado efectivo
de su dueño o dueña, se encuentre fuera del alcance de su voz
o de un instrumento sonoro que permita llamarle o que esté
alejado de su propietario o propietaria o de la persona poseedora
más de 100 metros.

h) Gato errante: Todo gato encontrado a más de 1.000 metros del
domicilio de su dueño o dueña y que no se encuentre bajo el
control directo de éstos, así como todo gato cuyo propietario
o propietaria no sea conocido y sea recogido en la vía pública
o en la propiedad de otro.

i) Animal abandonado: Todo animal errante que tras su captura
y una vez concluido el plazo que establece la normativa vigente
no haya sido reclamado por su dueño o dueña o éstos no hayan
podido ser localizados.

j) Animales potencialmente peligrosos: Todos los animales de la
fauna salvaje que se utilicen como animales domésticos o de
compañía, con independencia de su agresividad, y que pertenez-
can a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos los ani-
males domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen,
en particular, los pertenecientes a la especie canina.

2. Establecimientos:

a) Establecimiento: Cualquier recinto, instalación, edificio o grupo
de edificios, incluyendo anexos y espacios que no estén totalmente
cerrados o cubiertos, así como instalaciones móviles donde se
alojen, mantengan o críen animales.

b) Núcleo zoológico: Los que albergan colecciones zoológicas de
animales indígenas o exóticos con fines científicos, culturales,
recreativos, de reproducción, recuperación, adaptación o conser-
vación de los mismos, incluyendo: los parques, jardines zoológicos,
los zoo-safaris, las reservas zoológicas o bancos de animales, las
colecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones zoológicas.

c) Centro para el fomento y cuidado de animales de compañía: Los
establecimientos que tienen por objeto la reproducción, explo-
tación, tratamiento higiénico, alojamiento temporal o permanente
y venta, o ambos, de animales de compañía.

d) Centro de depósito de animales: Establecimiento que tiene por
objeto principal la recogida de perros y gatos errantes facilitán-
doles en el tiempo y forma que marque la normativa vigente
alojamiento, alimentación, cuidados y los tratamientos higiéni-
co-sanitarios que la normativa establezca.

e) Refugio: Establecimiento sin fines lucrativos dirigido por una fun-
dación o asociación de protección de animales reconocida por
la autoridad competente y que acoja o se encargue de los animales
provenientes de un centro de depósito de animales al término
de los plazos establecidos o bien procedan de particulares.

f) Establecimientos veterinarios: Aquellos donde se realiza habitual-
mente cualquier tipo de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos
y la hospitalización de animales bajo la responsabilidad de un
veterinario.

g) Cartilla sanitaria oficial: Documento expedido por la Consejería
competente en materia de ganadería y que se ajustará al modelo
que figura en el anexo I de la Decisión 2003/803/CE de la Comi-
sión de 26 de noviembre de 2003 (DOCE de 26 de noviembre
de 2003), por la que se establece el modelo de pasaporte para
los desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones,
como documento que debe contener toda la información nece-
saria en relación con la situación sanitaria del animal.
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3. Profesionales:

Veterinario acreditado: Todo profesional que con tal titulación sea
autorizado por la Consejería competente en materia de ganadería para
desarrollar algunas de las tareas que se deberán realizar al amparo de
la Ley.

Artículo 3

Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la Comu-
nidad Autónoma, corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia
y sanción, en su caso, del incumplimiento de lo dispuesto en esta orde-
nanza y demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar traslado a las
Autoridades Judiciales y Administrativas competentes en los casos que
proceda.

La inspección se llevará a cabo por el Servicio correspondiente cuyos
miembros podrán acceder, previa identificación, a las instalaciones o luga-
res donde se realicen actividades relacionadas con esta ordenanza.

Artículo 4

Los poseedores de animales, los propietarios o encargados de cria-
deros, establecimientos de venta, establecimientos para el mantenimiento
de animales de compañía, profesionales, asociaciones de protección y
defensa de animales quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto
en la presente ordenanza, así como a colaborar en la labor municipal.

Asimismo, quedan obligados a colaborar con la labor municipal los
porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas, respecto a la existencia
de animales en los lugares donde prestan servicio.

CAPITULO II

TENENCIA DE ANIMALES Y LIMITACIONES

Artículo 5

La tenencia de animales en viviendas urbanas y otros inmuebles estará
condicionada a que las circunstancias higiénicas de su alojamiento sean
adecuadas a su especie y características y no conlleven riesgos para la
salud de las personas, ni causen molestias, con sujeción en su caso a
las normas civiles y estatutarias que regulen la propiedad individual y
la vida en régimen de propiedad horizontal.

Artículo 6

Como medida preventiva, el número de animales que puede alojarse
en cada inmueble o domicilio podrá ser limitado por la Autoridad Muni-
cipal en virtud de los informes técnicos-sanitarios que así lo aconsejen,
siempre de forma individualizada y suficientemente justificada y en orden
a evitar los riesgos y molestias referidas en el artículo anterior.

CAPITULO III

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O POSEEDOR

Artículo 7

Los propietarios o personas que tengan bajo su guarda y respon-
sabilidad a animales, están obligados a:

a) Censarlos en el Ayuntamiento en el plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o quince días desde su adquisición y cumplir
con el resto de obligaciones establecidas en la normativa estatal
y/o autonómica.

b) Mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procu-
rándoles en todo momento el tratamiento preventivo que haya
sido declarado como obligatorio y la asistencia sanitaria que nece-
siten, además de adoptar las medidas de limpieza oportunas no
sólo del mismo, sino de los habitáculos e instalaciones que los
alberguen, debiendo de ser suficientemente espaciosos y ade-
cuados para su cuidado.

c) Proporcionarle el alimento y bebida necesaria para su desarrollo,
así como el ejercicio físico adecuado a su raza o especie.

d) Procurarle un alojamiento digno, atendiéndole de acuerdo con
sus necesidades fisiológicas y etiológicas.

e) Adoptar las medidas necesarias para impedir que el animal ensu-
cie o deteriore las vías públicas y espacios de zona urbana o
propiedades de terceros, responsabilizándose de las deposiciones,
debiendo proceder a su recogida.

f) Responder por los daños, perjuicios y molestias que el animal
pueda ocasionar a las personas, cosas, vías, espacios públicos y
al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1905 del Código Civil.

g) Comunicar, en todo caso, su muerte, pérdida o extravío al Ayun-
tamiento, en el plazo de cinco días a partir de que tal situación
se produzca.

Artículo 8

Identificación de los perros.

1. La identificación de los perros tiene carácter obligatorio en todo
el territorio del concejo de Llanes y se realizará por Veterinarios o Vete-
rinarias acreditados por la Consejería competente en materia de gana-
dería. La identificación del resto de animales de compañía tendrá carácter
voluntario, pero cuando se realice se seguirá el mismo sistema previsto
para la identificación canina.

2. La identificación electrónica de los perros deberá realizarse median-
te la implantación de un microchip antes de los tres meses desde su
nacimiento, y, en cualquier caso, será obligatoria antes de la venta o
cesión de los animales.

3. Se establece como único sistema válido de identificación individual
el microchip, que debe implantarse subcutáneamente en el lado izquierdo
del cuello del animal. En caso de que por cualquier circunstancia jus-
tificada no sea posible su implantación en este lugar, se colocará en
la zona de la cruz, entre los hombros, y se hará constar expresamente
el lugar exacto de su colocación en la hoja de alta del Registro Informático
Centralizado.

4. El microchip deberá cumplir las siguientes características:

a) Estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento
biológicamente compatible.

b) La estructura del código incorporado se ajustará a lo establecido
en la Norma ISO 11784 o la norma vigente en cada momento.

c) El sistema de intercambio de energía entre el microchip y el lector
se ajustará a lo establecido en la Norma ISO 11785 o la norma
vigente en cada momento.

5. El Veterinario acreditado que vaya a realizar el marcaje de un
animal verificará, mediante reconocimiento del mismo y uso del lector,
que el animal no ha sido ya identificado previamente.

6. El Veterinario acreditado procederá a realizar el marcaje del animal
con un microchip homologado y verificará que la lectura es correcta
antes y después de la implantación.

7. En el caso de que el animal estuviera identificado mediante un
sistema no oficial, no se considerará identificado a los efectos previstos
en el presente decreto, por lo que se procederá a su identificación con-
forme a lo establecido en el mismo.

Artículo 9

Queda expresamente prohibido:

a) Matar, maltratar, torturar o someter a los animales a prácticas
que les puedan producir daños o sufrimientos.

b) Abandonarlos.

c) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados, así como
el uso de artilugios destinados a limitar o impedir la movilidad
de los animales.

d) Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones, excepto
las controladas por el veterinario en caso de necesidad o para
darles la presentación adecuada a la raza.

e) Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus
crías, con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete
para su venta.
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f) No proporcionarle la alimentación adecuada para su subsistencia
y sano desarrollo.

g) Mantener los animales en estado de desnutrición o sedientos sin
que ello obedezca a prescripción facultativa.

h) Mantenerlos en condiciones inadecuadas desde el punto de vista
higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica del cuidado
y atención necesaria, de acuerdo con las necesidades fisiológicas
y etiológicas según su especie y raza.

i) Suministrarles alimentos, drogas, fármacos, sustancias o practi-
carles cualquier manipulación artificial, que pueda producir la
muerte, daños físicos o psíquicos innecesarios, así como los que
se utilicen para modificar el comportamiento del animal con la
finalidad de aumentar su rendimiento o producción, excepto las
controladas por veterinarios en caso de necesidad.

j) Venderlos o donarlos a menores de 14 años, o a incapacitados
sin la autorización de quienes tengan la patria potestad o custodia.

k) Venderlos o donarlos para experimentación a laboratorios, clí-
nicas o particulares, sin la correspondiente autorización y super-
visión de las autoridades competentes.

l) Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse
sobre los mismos la adecuada vigilancia y atención.

m) Ejercer la venta ambulante de los mismos. La cría y comer-
cialización estará amparada por las licencias y permisos corres-
pondientes.

n) Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas y cualquier otra acti-
vidad que pueda derivar en crueldad o maltrato, que pueda oca-
sionarles la muerte, sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos
antinaturales o vejatorios.

o) El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos,
sin necesidad justificada. La justificación deberá ser otorgada
mediante certificación veterinaria.

p) La tenencia en domicilios particulares, terrazas, azoteas, desvanes,
garajes o trasteros de animales que no sean conceptuados como
de compañía conforme a la definición que se contiene en la pre-
sente ordenanza.

CAPITULO IV

ESTANCIA EN LUGARES PUBLICOS Y TRANSPORTE

Artículo 10

Queda prohibido el acceso o permanencia de animales en todos los
lugares de concurrencia pública en la que su estancia resulte desacon-
sejable por razones higiénicas y sanitarias, o por resultar su naturaleza
y comportamiento incompatible con las actividades que en tales lugares
se desarrollan.

Quedan exceptuados de esta medida los perros lazarillos o guía que,
acompañen a persona deficiente visual en la forma establecida por la
normativa aplicable, quedando esta persona obligada a exhibir la docu-
mentación del perro guía que le acompañe, a solicitud del responsable
del lugar público correspondiente. Los perros lazarillo o guía deberán
llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición.

Los dueños de los locales colocarán en la entrada y en lugar visible
la señal indicativa de tal prohibición.

En las piscinas y en las playas, tanto en las zonas de uso general
como en las zonas de uso privado de establecimientos turísticos, queda
terminantemente prohibida la circulación o permanencia de perros u
otros animales durante la temporada de baños.

Artículo 11

Los propietarios o poseedores de perros deberán tenerlos en las vías
públicas, parques o lugares de esparcimiento público bajo control en
todo momento por medio de correa, así como provistos de la corres-
pondiente identificación censal.

Artículo 12

Se prohíbe la circulación de animales considerados como peligrosos
sin las medidas protectoras que se establezcan, de acuerdo con las carac-
terísticas de su especie, siendo obligatorio en todo caso el uso de la
correa y/o cadena con collar de seguridad y el bozal.

Artículo 13

Los perros guardianes de solares, obras y fincas deberán estar bajo
la custodia de sus dueños o personas responsables, quienes deberán de
adoptar las medidas precisas para evitar que puedan causar daños a ter-
ceros, con advertencia clara y visible de su presencia y peligrosidad y
manteniendo al animal en condiciones adecuadas de salubridad, alimen-
tación y protección. Si estos perros hubieran de permanecer sujetos, el
extremo fijo del elemento de sujeción se anclará a una distancia tal del
habitáculo que no impida su acomodo y total acceso al mismo.

Artículo 14

El transporte de animales en los transportes públicos quedará en
todo momento regulado por lo que cada empresa recoja en su propio
Reglamento interno de funcionamiento o estatutos, y siempre de acuerdo
con la legislación vigente.

El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de
forma que no pueda ser perturbada la acción del conductor, ni se com-
prometa la seguridad del tráfico, con sujeción a las disposiciones recogidas
en la Ley de Seguridad Vial y posterior normativa que venga a
desarrollarla.

Los medios de transporte y los embalajes utilizados para el mismo
deberán ser de las dimensiones adecuadas a cada especie y protegerlos
de la intemperie de las diferencias climatológicas acusadas, al objeto
de evitar que sufran daños o padecimientos innecesarios. Asimismo, debe-
rán llevar la indicación de presencia de animales vivos. En todo caso
el traslado se realizará tomando las medidas de seguridad necesarias.

Durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga,
los animales deberán ser observados y recibir una alimentación apropiada
a intervalos convenientes.

El habitáculo donde serán transportados deberá mantener buenas
condiciones higiénico-sanitarias en consonancia con las necesidades fisio-
lógicas y etiológicas de cada especie, debiendo de estar debidamente
desinfectado.

CAPITULO V

VENTA, REGISTROS, CONTROLES E IDENTIFICACION

Artículo 15

Se prohíbe la venta de animales de compañía fuera de los estable-
cimientos autorizados al afecto y, en todo caso, con cumplimiento de
la normativa aplicable.

Artículo 16

1. Cualquier establecimiento deberá de reunir los requisitos higiénico
sanitarios exigidos por la normativa reguladora, en función de la actividad
realizada, y aquellos que se deriven de las necesarias autorizaciones de
forma previa a su apertura y funcionamiento.

2. Los establecimientos legalmente autorizados para la cría y/o venta
de animales están obligados a cumplir con las disposiciones de la nor-
mativa estatal y/o autonómica que resulte de aplicación y, específicamente,
a:

a) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales
adecuados a las necesidades fisiológicas y etiológicas de los ani-
males que alberguen.

b) Disponer de habitáculos de una altura proporcional al tamaño
de los animales de alojados, nunca inferior a 50 cm. y de comida
suficiente y agua.

c) Adoptar medidas necesarias para evitar el contagio de enferme-
dades entre los animales residentes y del entorno y para la guardia,
en su caso, períodos de cuarentena.

d) Contar con la colaboración de los servicios veterinarios y de per-
sonal adecuados.

e) Deberán llevar uno o varios libros de registro en los que se harán
al menos las siguientes anotaciones:

• Animales que tienen entrada, con indicación de especie y número
de animales adquiridos, o en su caso, nacidos en el propio esta-
blecimiento, indicación de la fecha de nacimiento, adquisición y
procedencia de los animales.
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• Animales que tienen salida, con indicación de especie y número
de animales vendidos, fecha de venta, datos de identificación del
adquiriente o destinatario, para el supuesto de no ser identificada
la persona.

• Animales muertos durante su estancia en el establecimiento, con
la indicación de especie, número, fecha y causa de la muerte.

Los titulares de los establecimientos deberán conservar los libros
de registro durante un período mínimo de cinco años, poniéndolos a
disposición de las autoridades competentes, cuando fuesen requeridos
para ello.

Las personas responsables del establecimiento deberán enviar al
Ayuntamiento dentro de los quince días siguientes al final de cada tri-
mestre natural, una relación completa de todos los animales nacidos,
adquiridos, vendidos o donados y fallecidos, mediante copia firmada de
todas las anotaciones correspondientes al trimestre en los libros de
registro.

3. Los establecimientos veterinarios reunirán como condiciones:

a) Suministro de agua fría y caliente hasta una temperatura de 80
grados.

b) Adopción de medidas correctoras para impedir la contaminación
sonora ambiental, así como la contaminación producida por rayos
X o cualesquiera otros procedentes de aparatos de electro-
medicina.

c) Dotación de sistemas de desodorización y desinfección frente a
parásitos.

d) Disposición de salas de espera de amplitud suficiente para impedir
la permanencia de los propietarios o poseedores de animales
y de éstos mismos en la vía pública o elementos comunes de
fincas o inmuebles.

e) Tratamiento y, en su caso, eliminación adecuada de basuras y
desperdicios conforme a normativa reguladora.

f) Se acreditará la dirección técnica de la actividad y que las acti-
vidades que se desarrollen se realicen por medio de Veterinarios
colegiados y debidamente habilitados para dicha función.

Las peluquerías de animales y las personas que, sin ejercer las acti-
vidades incluidas en este artículo, posean mas de cinco animales deberán
cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Principado de Asturias
13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de
los Animales, y normativa que la desarrolle o, en su caso la sustituya.

Artículo 17

La persona responsable de la organización de una exposición o de
cualquier otra manifestación referida a los animales objeto de esta orde-
nanza deberá solicitar previamente las correspondientes autorizaciones.

El lugar y las instalaciones donde se celebre la manifestación cum-
plirán las reglas sanitarias y de protección y bienestar de los animales,
contando, en todo caso, con el correspondiente control veterinario.

Se dispondrá en todo caso:

a) Local y/o lugar de enfermería, al cuidado de facultativo vete-
rinario, equipado de equipos médico-quirúrgicos de cirugía menor
y, en todo caso, de botiquín básico.

b) Servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios ocupados
durante la celebración de la/s actividad/es.

Para la concurrencia a estas actividades se acreditará la inscripción
en el censo y cumplimiento de los requisitos de registro e identificación
previstos en esta ordenanza.

De realizarse la actividad en vías y/o espacios de uso público, sin
perjuicio de la autorización correspondiente y de lo que de ella se derive,
se pondrá en conocimiento de la autoridad municipal con antelación
mínima de 15 días, con detalles del lugar, objeto, fechas y horarios, acre-
ditando el cumplimiento de los requisitos que se dicen.

Artículo 18

Los establecimientos autorizados deberán entregar los animales en
óptimas condiciones higiénicas, desparasitados y libres de toda enfer-
medad.

Todos los animales vendidos de la especie canina, antes de abandonar
el establecimiento, si no se hubiera hecho anteriormente, deberán ser
dotados de la marca de identificación individualizada, la cual se realizará
mediante implantación de un microchip homologado.

Artículo 19

El propietario de un animal, sea el primitivo adquiriente o persona
distinta de aquél, está obligado a censarle en el Registro Municipal de
Animales, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su adqui-
sición, a fin de dotarlo de la cartilla sanitaria, que será válida durante
toda su vida, y en la que figurará, necesariamente, la marca de iden-
tificación individualizada.

Las cartillas sanitarias a las que se hace referencia serán aquellas
que proporcionen los organismo oficiales, en el caso de tratamientos,
pruebas o vacunaciones obligatorias.

Las modificaciones del Registro Informático Centralizado serán
comunicadas por quien ostente la propiedad del animal a través del Ayun-
tamiento o de los veterinarios acreditados, en función de la naturaleza
de la modificación, los cuales las anotarán en el Registro Informático
Centralizado. Se cumplimentará por parte de la persona autorizada para
efectuar las modificaciones la hoja correspondiente según modelo que
figuran en el anexo I, para las modificaciones reservadas a los Veterinarios
acreditados, o en el anexo II, para las modificaciones autorizadas a realizar
desde el Ayuntamiento, ambos de la presente ordenanza. El original
de estos documentos será remitido a la Consejería competente en materia
de ganadería. Una copia de estos documentos quedará en el archivo
municipal o en el del profesional veterinario acreditado, según proceda,
que deberá conservarla durante tres años, y la otra copia será entregada
a quien ostente la propiedad o posesión del animal.

Las bajas por muerte o por traslado definitivo a otra comunidad
autónoma de los animales inscritos en el Registro Informático Centra-
lizado serán notificadas por la persona propietaria en el plazo máximo
de un mes al Ayuntamiento, a los Veterinarios acreditados competentes
que deberán registrar la incidencia en el Registro Informático Cen-
tralizado.

La persona propietaria de animales identificados que hayan sido extra-
viados deberá comunicar en el plazo de cuarenta y ocho horas este extravío
al Ayuntamiento o a los veterinarios acreditados competentes, que regis-
trarán la incidencia en el Registro Informático Centralizado.

El censo municipal se confeccionará con los datos del Registro Infor-
mático Centralizado, para lo cual el Ayuntamiento dispondrá de acceso
de forma gratuita a dicho sistema. El Ayuntamiento de Llanes registrará
en dicha base de datos las modificaciones que se les comuniquen refe-
rentes a quien ostente la propiedad, su domicilio y la localización del
animal.

Artículo 20

Para el supuesto de que el establecimiento vendedor no hubiera cum-
plido con la obligaciones impuestas en los artículos que anteceden, sin
perjuicio de la responsabilidad en la que incurra, está obligado a hacerlo
el propietario, en el plazo más breve posible y, a más tardar, al tiempo
de censar al animal, con independencia de la sanción que pueda recaer
sobre el obligado principal y de los derechos y acciones que puedan
asistir al comprador frente al vendedor.

CAPITULO VI

CONTROL DE LOS ANIMALES Y SUS DEPOSICIONES

Artículo 21

Las personas que conduzcan animales por las vías públicas y otros
lugares de titularidad o concurrencia pública, están obligados a adoptar
las medidas adecuadas para evitar que ensucien tales lugares con sus
deposiciones, estando obligada la persona responsable a retirar los excre-
mentos de la vía pública y evitando que se realicen en áreas infantiles
y zonas de esparcimiento o recreo de los ciudadanos.

De existir lugares habilitados y/o autorizados al efecto, será obligatorio
su uso para que los animales realicen las deposiciones, quedando pro-
hibida su realización en otros lugares.
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El conductor del animal será responsable de la eliminación de las
deposiciones que se realicen en lugar no autorizado, mediante el uso
de envoltorios o utensilio adecuado, pudiendo ser requerido al efecto
por los Agentes de la Autoridad.

El incumplimiento de las obligaciones que se dicen será objeto de
sanción.

CAPITULO VII

VACUNACION Y CONTROLES SANITARIOS

Artículo 22

El Ayuntamiento de Llanes, de acuerdo con las directrices marcadas
por la Administración Autonómica, planificará y ejecutará los programas
y campañas de vacunación y asistencia veterinaria que procedan, en cola-
boración con el Servicio Veterinario Oficial.

Artículo 23

Toda persona responsable de un animal está obligada a cumplir con
las medidas sanitarias y vacunaciones que hubiera lugar de cara a la
prevención de enfermedades, en los términos que en cada momento sean
ordenados por las autoridades competentes. La verificación de la vacu-
nación y los tratamientos aplicados constará en la cartilla sanitaria del
animal.

Artículo 24

Aquellas personas y establecimientos que tengan bajo su guardia
y custodia animales, están obligados cuando observen enfermedades pre-
sumiblemente infectocontagiosas o parasitarias a someterles a control
veterinario para que reciban el oportuno tratamiento, sin perjuicio de
medidas excepcionales que puedan acordar las autoridades competentes
en caso de declaración de epizootia y otras situaciones extraordinarias.

Artículo 25

Los veterinarios, tanto los dependientes de la Administración pública
como los que desarrollen su profesión de forma privada, están obligados
a presentar al Ayuntamiento con carácter anual y dentro del mes siguiente
a finalización de cada año natural, el listado de animales sometidos a
las campañas de vacunación u otros tratamientos veterinarios, siempre
que unos y otros vengan impuestos de forma obligada para una especie
o grupo de animales.

Artículo 26

Los animales que no hayan sido sometidos a las campañas de vacu-
nación, controles y tratamientos veterinarios previstos, así como aquellos
que se encuentren en estado de atención insuficiente, podrán ser recogidos
por los servicios municipales o aquellos que contrate el Ayuntamiento
a fin de proporcionarles a costa del propietario o persona responsable,
las atenciones y cuidados necesarios con independencia de las sanciones
económicas que en su caso procedan, sin perjuicio de la confiscación
definitiva del animal, si a ello hubiera lugar.

CAPITULO VIII

MUERTE, DESAPARICION Y RECOGIDA DE ANIMALES

Artículo 27

La muerte o desaparición de un animal, deberá ser comunicada de
forma inmediata al Registro Municipal de Animales de Compañía por
parte de quien lo tenga a su cargo, y ello con independencia de lo espe-
cialmente dispuesto para los establecimientos de cría.

Artículo 28

Los animales que hayan de ser sacrificados lo serán de forma rápida
e indolora y por métodos autorizados, y siempre que ello sea posible
en locales aptos para tal fin y bajo control y responsabilidad de un
veterinario.

En el caso de no ser posible la inhumación del animal fallecido con
medios propios, la muerte deberá ser comunicada a los servicios muni-
cipales para que procedan a su retirada. Dicha acción correrá a cargo
del responsable del animal.

Artículo 29

Los propietarios de animales que no deseen continuar poseyéndolos
y no encuentren un nuevo responsable, están obligados a entregarlos
directamente al servicio municipal correspondiente o a las sociedades
legalmente constituidas y dedicadas a la recogida y cuidado de los ani-
males, evitando en todo momento el abandono.

Artículo 30

Las personas responsables de los animales están obligadas a evitar
su procreación incontrolada adoptando para ello las medias de esteri-
lización necesarias. Igualmente están obligados a buscar un hogar de
acogida para los animales nacidos de hembra de su propiedad y en caso
de imposibilidad o dificultad, a proceder de conformidad con el artículo
anterior.

CAPITULO IX

ANIMALES ABANDONADOS Y ALOJAMIENTO

Artículo 31

Se podrá confiscar aquellos animales que manifiesten reiteradamente
síntomas de comportamiento agresivo o peligroso para las personas o
que perturben de forma insistente la tranquilidad y descanso de los veci-
nos, siempre que haya precedido requerimiento y no haya sido atendido
el mismo por la persona responsable del animal.

Artículo 32

Se prohíbe el abandono de los animales, excepto los destinados a
repoblaciones autorizadas.

Artículo 33

Los animales encontrados en presumible situación de abandono en
el término municipal de Llanes, serán alojados, recibiendo alimentación
adecuada mientras permanezcan en el centro de recogida.

Estarán en esta situación por un período máximo de ocho días, siendo
el propietario el responsable del pago de las costas que ocasione y en
su caso de la sanción que fuere procedente. Transcurrido dicho plazo
sin que el propietario lo hubiera recuperado, el animal se considerará
a todos los efectos abandonado.

Artículo 34

Los responsables de las dependencias que alberguen los animales,
municipales o particulares, están obligados a:

1. Proporcionarles alojamiento adecuado, con observancia de las nor-
mas sanitarias y con la separación y aislamiento necesario para evitar
que se agredan entre sí.

2. Proporcionarles alimentación regular suficiente de acuerdo con
las necesidades de cada animal recogido.

3. Proporcionarles asistencia veterinaria, tanto preventiva como
curativa.

4. Tratar de buscarles nuevos hogares de acogida. En todo caso,
la entrega de los animales estará condicionada al cumplimiento de las
obligaciones de la presente ordenanza.

5. Cumplir con las obligaciones relativas a la identificación y correcta
inscripción de los animales en el registro y demás modificaciones que
se produzcan.

6. Asumir, respecto del animal y de terceros, todas las obligaciones
establecidas en esta ordenanza para los propietarios de animales hasta
su fallecimiento.

7. Facilitarles cuando su estado de salud lo haga imprescindible o
lo impongan circunstancias extraordinarias justificadas, una muerte
indolora.

CAPITULO X

DAÑOS O MOLESTIAS A TERCEROS Y CUARENTENA

Artículo 35

En el supuesto de que un animal de compañía ocasione daños a
terceras personas, su propietario o persona responsable estará obligado
a facilitar a requerimiento de los servicios municipales, la identidad y
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la cartilla sanitaria del animal así como a presentarlo a los servicios vete-
rinarios a fin de proceder a su examen y someterlo a observaciones durante
el tiempo que fuere necesario, todo ello con independencia de las res-
ponsabilidades administrativas, penales o civiles en que pudiera incurrir.

Los animales de compañía o domésticos no deberán producir moles-
tias a terceros. En el caso de producirlas y previa comprobación de los
servicios municipales, deberán adoptarse por sus propietarios o posee-
dores las medidas adecuadas para la corrección de dichas molestias. En
el caso de no corregirse, se podrá proceder por el Ayuntamiento a la
retirada del animal, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

CAPITULO XI

CONVENIOS CON SOCIEDADES PROTECTORAS

Artículo 36

En la defensa y protección de los animales y para el cumplimiento
de los fines previstos en esta ordenanza, singularmente en lo atinente
a la recogida, cuidados y recolocación de animales abandonados, el Ayun-
tamiento de Llanes podrá colaborar con las asociaciones de protección
y defensa de los animales.

Son asociaciones de protección y defensa de los animales, aquéllas
sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y cuyo fin principal sea la
protección y defensa de los animales.

Artículo 37

La colaboración con las sociedades protectoras queda condicionada
a que las mismas mantengan sus instalaciones en condiciones higiénicas
adecuadas y cumplan con los fines que tengan encomendados, legal y
estatutariamente.

CAPITULO XII

TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 38

El objeto del presente capítulo es la regulación, en el ámbito de
las competencias de esta Entidad Local, de la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de per-
sonas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido por
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y la Ley del Principado
de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Dere-
chos de los Animales.

Artículo 39

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal de Llanes, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier
título, tenga bajo su custodia un animal calificado como potencialmente
peligroso.

Artículo 40

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, sien-
do utilizados como animales, con independencia de su agresividad o de
la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno
de los supuestos siguientes:

a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar
la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños
a las cosas.

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas
u otros animales.

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carác-
ter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad
de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales
y daños a las cosas.

En particular se consideran incluidos en esta categoría, sin carácter
exhaustivo, los perros que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interra-
ciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, per-
tenezcan a alguna de las siguientes razas: Pit Bull Terrier, Bullmastiff,
Doberman, Rottweiler, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Bra-

sileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull, de Presa Canario, Staffordshire y
Tosa Inu y Akita Inu, así como aquellos cuyas características se corres-
pondan con todas o la mayoría de las que figuran en el anexo II del
R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/99,
de 22 de marzo.

Si un animal dadas sus condiciones presentara un peligro para las
personas o los animales domésticos se procederá, de oficio o a petición
de parte, a formular requerimiento a la persona propietaria o poseedora
del animal que en el plazo que a tal fin se le conceda tome las medidas
oportunas para prevenir el peligro, conforme a lo dispuesto en la Ley
del Principado 13/2002 y demás normativa de aplicación.

Artículo 41

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas
que residan o que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento
en el municipio de Llanes, requerirá la previa obtención de licencia
municipal.

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro
General del Ayuntamiento previamente a la adquisición, posesión o cus-
todia del animal, salvo que su tenencia fuese anterior a la entrada en
vigor de la presente ordenanza o en los supuestos de cambio de residencia
de su responsable.

3. Junto con la solicitud, en la que se identificará claramente al animal
para cuya tenencia se requiere la licencia, el interesado deberá presentar
la siguiente documentación, en original o copia autenticada:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tar-
jeta de extranjero del solicitante, cuando se trate de personas
físicas o empresarios individuales, o del representante legal, cuan-
do se trate de personas jurídicas.

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en
representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de iden-
tificación fiscal.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o admi-
nistrativa de no estar incapacitado para proporcionar los cuidados
necesarios al animal, así como de no haber sido sancionado por
infracciones en materia de tenencia de animales.

e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Admi-
nistración Autonómica, en el caso de adiestradores.

f) Certificado de la declaración y registro como núcleo zoológico
por la Administración Autonómica, para las personas titulares
de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, resi-
dencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para
el mantenimiento temporal de animales.

g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedi-
cados al adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento
temporal de animales, deberán aportar la acreditación de la licen-
cia municipal de actividad correspondiente.

h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar
a los animales, con indicación de las medidas de seguridad
adoptadas.

i) Certificado de antecedentes penales.

j) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus ani-
males, por la cuantía mínima de 120.000 euros; la cantidad ante-
rior será sustituida por la que, en su caso, se establezca en la
normativa legal de prioritaria aplicación.

k) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar
la ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla
sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, en
su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agre-
siones o violencia con personas u otros animales en que haya
incurrido.

l) Certificado de Capacidad Física para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en vigor (validez un año) expedido
por centros de reconocimiento debidamente autorizados de acuer-
do con el R.D. 2272/1985, de 4 de diciembre.
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ll) Certificado de aptitud psicológica, con foto reciente, para la tenen-
cia de animales potencialmente peligrosos en vigor (validez un
año) expedido por centros de reconocimiento debidamente auto-
rizados de acuerdo con el R.D. 2272/1985, de 4 de diciembre.

4. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada,
el órgano competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias
estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos
por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora
o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes
o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso.

5. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas
que habrán de albergar a los animales, mediante la supervisión de los
servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo competente consignará
los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea
necesario adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho
informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas
o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término
que en el mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo
para dictar la resolución hasta tanto se certifique su cumplimiento.

6. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado,
resolver, de forma motivada, sobre la concesión o denegación de la
licencia.

Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el plazo máximo
de tres meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será
registrada y dotada de un número identificativo.

7. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión
de un animal potencialmente peligroso, en la misma resolución dene-
gatoria se acordará la obligación de su tenedor de entregarlo inmedia-
tamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales aban-
donados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde
su entrega, el responsable del animal deberá comunicar de forma expresa
la persona o entidad, titular en todo caso de la licencia correspondiente,
a la que se hará entrega el animal, previo abono de los gastos que haya
originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin
que el propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento dará
al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.

8. Para la obtención de licencia de tenencia de animales potencial-
mente peligrosos serán precisos los siguientes requisitos, que deberán
mantenerse durante toda la vida del animal:

a) Identificación del animal y cartilla sanitaria obligatoria según la
normativa vigente en cada momento para los diferentes animales
objeto de esta Ley.

b) Vacuna antirrábica obligatoria y vigente en los animales suscep-
tibles a la enfermedad.

c) El certificado veterinario de esterilización del animal para los
perros machos y hembras de ataque. Se exceptuarán de esta inter-
vención quirúrgica los perros pertenecientes a personas físicas
o jurídicas que, debidamente autorizadas, realicen actividades de
selección y reproducción, así como los perros pertenecientes a
las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y Cuerpos de Policía Local, a Aduanas, a servicios públicos de
socorro y compañías privadas de seguridad autorizadas.

9. No podrán obtener la licencia a que se refiere este artículo:

a) Las personas menores de 18 años.

b) Las personas condenadas por delitos de homicidio o torturas,
contra la libertad o contra la integridad moral, contra la libertad
sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de
narcotráfico, así como las personas que tengan sanciones por
infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

c) Las personas que no posean un certificado de aptitud física y
psicológica.

Artículo 42

Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos muni-
cipales de animales de compañía, al Ayuntamiento de Llanes dispondrá
de un registro especial destinado a la inscripción de todos los animales
potencialmente peligrosos que residan en este municipio.

Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo ante-
rior, la obligación de solicitar la inscripción en el Registro de Animales
Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los animales que se
encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la
fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la Adminis-
tración competente, o bien, en idéntico plazo, desde que se encuentren
bajo su custodia animales de obligada inscripción.

Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales
inscritos en el Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia
permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o
muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación
con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la
Administración, de oficio, practique la anotación de las circunstancias
de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de otras
autoridades o por denuncia de particulares.

En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos,
que se clasificará por especies, se harán constar los siguientes datos:

A) Datos personales del tenedor:

— Nombre y apellidos o razón social.
— D.N.I. o C.I.F.
— Domicilio.
— Título o actividad por la que está en posesión del animal (pro-

pietario, criador, tenedor, importador, etc.).
— Número de licencia y fecha de expedición.

B) Datos del animal:

a) Datos identificativos:

— Tipo de animal y raza.
— Nombre.
— Fecha de nacimiento.
— Sexo.
— Color.
— Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
— Código de identificación y zona de aplicación.

b) Lugar habitual de residencia.

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección,
defensa, manejo de ganado, caza, etc.).

C) Incidencias:

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su
vida, ya sean declarado por el solicitante de la inscripción o cono-
cido por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas
o judiciales, o por denuncia de particulares.

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de
exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por
demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre
del nuevo tenedor.

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra
Comunidad Autónoma, sea con carácter permanente o por perío-
do superior a tres meses.

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad com-
petente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sani-
taria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos
que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la auto-
ridad que lo expide.

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación
del adiestrador.
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g) La esterilización del animal con indicación de si es voluntaria,
a petición del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con
indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el
mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que
la practicó.

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado
por veterinario o autoridad competente, con indicación, en ambos
casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal
se procederá a cerrar su ficha del Registro.

Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro
Municipal, serán inmediatamente comunicadas al Registro Central Infor-
matizado dependiente de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin per-
juicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas
o judiciales competentes cualquier incidencia o capítulo de violencia que
conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de las
medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

Artículo 43

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obli-
gaciones respecto de los animales que se hallen bajo su custodia:

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con
los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisio-
lógicas y características propias de la especie o raza del animal.

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa
específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas pre-
cautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad
de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte
y espera de carga y descarga.

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas
en la legislación vigente en particular las que a continuación se detallan,
de manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con
los seres humanos y otros animales y se eviten molestias a la población:

a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente
peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad necesarias,
en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan
salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que pue-
dan acceder personas sin la presencia y control de éstos. A tal
efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se
alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie
y raza del mismo.

b) Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos
y obras precisas para mantener en ellos, en todo momento, las
condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a la especie
y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para
la obtención de las licencias administrativas reguladas en esta
ordenanza.

c) La presencia y circulación en espacios públicos y en zonas comunes
de las comunidades de vecinos, que se reducirá exclusivamente
a los perros, deberá ser siempre vigilada y controlada por el
titular de la licencia sobre los mismos, con el cumplimiento de
las normas siguientes:

• Los animales deberán estar en todo momento provistos de su corres-
pondiente identificación.

• Será obligatoria en todo momento la utilización de correa o cadena
no extensible de menos de dos metros de longitud, así como un
bozal homologado y adecuado para su raza, y estar vigilados por
una persona mayor de edad, sin que pueda llevarse más de uno
de estos perros por persona.

• En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.

• Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas
a distancia inferior a un metro, salvo consentimiento expreso de
aquellos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos
no van acompañados de una persona adulta.

• Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra
las personas u otros animales.

4. Se prohíbe el acceso a los transportes colectivos y la presencia
y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como
en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados,
centros recreativos o deportivos y en general en las zonas públicas carac-
terizadas por un tránsito intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas.

5. Se cumplirán el resto de prescripciones y disposiciones que al
respecto se establezcan en las disposiciones aplicables (hoy, Ley 50/1999,
Real Decreto 287/2002, y Ley de la Comunidad Autónoma 13/2002, de
23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales;
Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula la identificación
de los animales de compañía y el Registro Informático Centralizado del
Principado de Asturias y demás normativa que se dicte al respecto).

CAPITULO XIII

TENENCIA DE ANIMALES SILVESTRES Y EXOTICOS

Artículo 44

Queda prohibido dar muerte o causar daño a las especies de fauna
protegida. La captura de ejemplares queda regulada por la normativa
específica en materia de protección y conservación del medio ambiente
establecida por la Comunidad Autónoma.

Artículo 45

Queda prohibida la posesión, exhibición, compraventa, cesión, dona-
ción, o cualquier otra forma de transmisión de animales, sus partes o
derivados cuyas especies estén incluidas en cualquiera de los anexos de
las Reglamentaciones Comunitarias, que desarrollen el Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestre (C.I.T.E.S.), sin los correspondientes permisos de importación y
cuantos sean necesarios.

Artículo 46

La tenencia de animales exóticos, así considerados por su pertenencia
a especies cuya tenencia en cautividad no es común, queda condicionada
a la autorización por parte del Ayuntamiento de Llanes, ante el que
se debe acreditar: disponer de capacidad de alojamiento y medios sufi-
cientes que aseguren su bienestar, imposibilidad de fuga y la seguridad
de personas, otros animales y bienes.

Artículo 47

Queda prohibida la circulación y tenencia de este tipo de animales
en vías y espacios de dominio público.

CAPITULO XIV

EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 48

Para el supuesto de incumplimiento, por parte del propietario, posee-
dor responsable o de las asociaciones anteriormente referidas, de las
obligaciones que se imponen en la presente ordenanza, los servicios muni-
cipales podrán proceder, de oficio o previa denuncia de particulares o
de las asociaciones y sociedades para la defensa y protección de los ani-
males, a la retirada y su traslado a un albergue de acogida o asociación.

Artículo 49

En estos casos, el Ayuntamiento de Llanes procederá a la ejecución
subsidiaria de las obligaciones atinentes a los propietarios, a costa de
aquellos, de quienes se exigirá el reintegro de los gastos ocasionados
por la vía de apremio, con independencia de las sanciones o confiscación
definitiva del animal, si procediera.

CAPITULO XV

VIGILANCIA E INSPECCION

Artículo 50

Corresponde al Ayuntamiento de Llanes:

a) Confeccionar y mantener al día el censo de las especies de ani-
males, en coordinación con la Consejería competente.

b) Recoger los animales vagabundos, abandonados o entregados por
su dueño o poseedor, una vez constituido el servicio con los
medios necesarios.
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c) Inspeccionar los establecimientos de guardería, adiestramiento,
acicalamiento, criaderos, así como los de venta de animales de
compañía.

d) Tramitar, y en su caso resolver los correspondientes expedientes
sancionadores por infracciones tipificadas en esta ordenanza.

CAPITULO XVI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Sección 1.ª—De las infracciones

Artículo 51

1. Será considerado como infracción administrativa, el incumplimien-
to de las obligaciones y requisitos establecidos en esta ordenanza, de
las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas y realizar
actos expresamente prohibidos en la misma.

2. La responsabilidad administrativa será exigida sin perjuicio de la
que pudiese corresponder en el ámbito civil y penal.

3. En el caso de celebración de espectáculos prohibidos, incurrirán
en responsabilidad administrativa no sólo sus organizadores, sino también
los dueños de los animales y propietarios de los locales o terrenos que
los hubiesen cedido, a título oneroso o gratuito.

Artículo 52

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) No cumplir los requisitos sanitarios obligatorios, cuando ello no
entrañe peligro para los animales o las personas.

b) La venta, donación o cesión de animales a menores de edad
o incapacitados, sin la autorización de quien tenga su patria potes-
tad o tutela.

c) La falta de notificación de la muerte del animal al Registro
municipal.

d) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un
animal de compañía en vías públicas.

e) La participación a título de espectador/a en espectáculos pro-
hibidos.

f) Ejecutar el sacrificio de animales incumpliendo los métodos auto-
rizados y/o sin la supervisión de un veterinario responsable, cuan-
do no haya sufrimiento innecesario.

g) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta orde-
nanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:

a) La realización de las conductas señaladas en el artículo 8 de
la presente ordenanza, salvo que constituyan faltas muy graves.

b) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adop-
tado las medidas necesarias par evitar su escapada o extravío.

c) Incumplir la obligación de identificar a un animal potencialmente
peligroso.

d) Omitir la inscripción en el Registro de un animal potencialmente
peligroso.

e) Circular el animal potencialmente peligroso en lugares públicos
sin bozal o no sujeto con correa.

f) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulne-
ración en lo dispuesto en la presente ordenanza.

g) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la infor-
mación requerida por las autoridades competentes a sus agentes,
en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la Ley
50/1999, así como el suministro de información inexacta o de
documentación falsa.

h) Abandonar a los animales.

i) El transporte de animales con vulneración de los dispuesto en
la presente ordenanza.

j) La filmación de escenas de ficción o reales que simulen o muestren
realmente crueldad, maltrato o sufrimiento a los animales.

k) El incumplimiento por parte de los establecimientos de cría, venta
o mantenimiento temporal, de los requisitos y condiciones esta-
blecidas en la presente ordenanza.

l) La cría y venta de animales en forma no autorizada.

m) No tener identificados reglamentariamente a los animales.

n) Incumplir los requisitos sanitarios obligatorios, siempre que ello
entrañe peligro para otros animales o las personas.

o) No estar en posesión del certificado veterinario de buen estado
sanitario en las transacciones cuando el animal padezca enfer-
medades o vicios ocultos.

p) Ejecutar el sacrificio de animales incumpliendo los métodos auto-
rizados y/o sin la supervisión de un veterinario responsable, supo-
niendo sufrimiento innecesario del animal.

q) La comisión de tres infracciones leves.

4. Son infracciones muy graves:

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso.

b) Tener animales potencialmente peligrosos sin licencia.

c) Vender o transmitir por cualquier título un animal potencialmente
peligroso a quien carezca de licencia.

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades
prohibidas.

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca
del certificado de capacitación.

f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibi-
ciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o
su participación en ellas, destinados a demostrar la agresividad
de los animales.

g) Causar la muerte a los animales mediante actos de agresión o
suministro de sustancias tóxicas, salvo que sean prescritas por
el veterinario.

h) Ocasionar a los animales cualquier tipo de crueldad, sufrimiento,
o someterlo a malos tratos o a situaciones humillantes y degra-
dantes.

i) La desatención del animal privándole de alojamiento y alimen-
tación adecuada, así como del descanso y esparcimiento físico
necesario y en general, de los cuidados sanitarios preceptivos.

j) La organización, celebración y fomento de peleas entre animales.

k) La comisión de dos infracciones graves.

5. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores que se refie-
ren a animales potencialmente peligrosos podrán llevar aparejadas como
sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio
de los animales, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal
o definitiva de la licencia para tenencia de estos animales o del certificado
de capacitación de adiestrador.

Artículo 53

Una falta será tipificada como de grado inmediatamente superior
cuando el infractor desatendiere el requerimiento par subsanar la situa-
ción motivo de la sanción. Asimismo, será causa de agravamiento el incum-
plimiento de los preceptos de ésta ordenanza en situaciones epidemio-
lógicas especiales.
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Sección 2.ª—De las sanciones

Artículo 54

1. Las infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas con
multas de:

a) Infracciones leves: De 6,01 euros a 90,15 euros.

b) Infracciones graves: De 90,15 euros a 180,30 euros.

c) Infracciones muy graves: De 180,30 euros a 300,51 euros.

Dichas cuantías se actualizarán conforme a lo que se disponga en
la normativa autonómica de aplicación.

La imposición de cualquiera de las sanciones establecidas en la pre-
sente Ley no excluye de la responsabilidad civil de la persona sancionada,
ni de su obligación de hacer frente a la indemnización que pudiera resultar
exigible por la valoración de los daños y perjuicios ocasionados por la
infracción cometida.

La comisión de cualquiera de las infracciones reseñadas podrá llevar
aparejada la retirada del animal y su aprehensión temporal o definitiva
si a ello hubiere lugar, atendidas las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento por parte de los establecimientos legalmente auto-
rizados para la cría y/o venta de animales de compañía de las obligaciones
recogidas en el artículo 15, apartados a), b), c), y d) podrá comportar
la clausura temporal de las instalaciones, locales o criaderos de animales.

Artículo 55

Los plazos de prescripción de las infracciones son de tres aÑos para
las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves,
a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.

Los plazos de prescripción de las sanciones son de tres años para
las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves, a contar
desde el día siguiente en que la resolución sancionadora sea firme.

Artículo 56

La graduación de las multas dentro de cada caso se hará atendiendo
a la entidad del hecho, intencionalidad, generalización de la infracción,
reincidencia, alarma ciudadana, rechazo social y desatención de las inci-
dencias que para evitar o poner fin al hecho constitutivo de la infracción
le hayan realizado las autoridades competentes.

Artículo 57

Se considerará responsables de las infracciones previstas en esta orde-
nanza a quienes por acción u omisión hayan participado en su comisión,
a los propietarios o poseedores de los animales o, en su caso, al responsable
de la gerencia y al titular del establecimiento, local, centro o medio en
el que se produzcan los hechos. En este último caso, se considerará
también responsable al titular de la empresa del transporte.

Cuantas personas presencien o tengan conocimiento de la comisión
de hechos contrarios a esta ordenanza, tienen el deber de denunciar
a los infractores, pudiendo poner los hechos en conocimiento de las auto-
ridades municipales o de las asociaciones de defensa y protección de
los animales.

Artículo 58

Para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones
previstas en la presente ordenanza se seguirá el procedimiento sancio-
nador previsto en el Real Decreto 1398/1993, de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Artículo 59

No será de aplicación la presente ordenanza cuando el hecho venga
tipificado en el Código Penal.

DISPOSICION ADICIONAL

En lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; 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; Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto; Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora; Ley del Principado de Asturias 13/2002,
de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales,
y Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula la iden-
tificación de los animales de compañía y el Registro Informático Cen-
tralizado del Principado de Asturias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Los propietarios de perros mayores de tres meses que
no estén identificados en la fecha de entrada en vigor de la presente
ordenanza dispondrán de un plazo hasta el día 10 de marzo de 2006
para su identificación y registro en los términos contenidos en la misma.

Segunda.—Los propietarios que tenían identificados a sus animales
con microchip homologado antes de la entrada en vigor de esta ordenanza
deberán, en el plazo hasta el día 10 de septiembre de 2005, proceder
a la inscripción de los mismos en el Registro Informático Centralizado,
pudiendo mantener el código de identificación original cuando sea com-
patible. A tal efecto deberán acudir a cualquier Veterinario o Veterinaria
acreditada para formalizar su inscripción y obtener la cartilla sanitaria
oficial.

DISPOSICION DEROGATIVA

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones, del mismo o inferior
rango, regulen materias contenidas en la presente ordenanza, siempre
que se opongan o contradigan el contenido de la misma, y en especial
queda derogada la anterior ordenanza municipal reguladora de esta mate-
ria, sobre tenencia, defensa y protección de los animales de compañía
en el término municipal de Llanes, aprobada por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2001.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y una vez haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.

Segunda.—La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes
e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación,
desarrollo y aplicación de esta ordenanza.

— • —

No habiéndose presentado reclamación o alegación algu-
na durante el período de información pública, el acuerdo
de aprobación provisional del Pleno de la Corporación, de
fecha 4 de junio de 2005, por el que se aprueba la “Ordenanza
municipal reguladora de la venta ambulante en vía pública
y espacios abiertos (mercados semanales y venta ambulante)”,
se eleva a definitivo, por lo que se procede a la publicación
de su texto íntegro.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
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a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 29 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—15.127.

Anexo

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA EN VIA PUBLICA
Y ESPACIOS ABIERTOS (MERCADOS SEMANALES Y VENTA

AMBULANTE)

EXPOSICION DE MOTIVOS

Le corresponde a la Administración Municipal, como Administración
Publica de carácter territorial, la potestad reglamentaria de acuerdo con
lo previsto en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, norma
institucional de los Entes Locales, potestad que no es más que un tributo
lógico del propio concepto de autonomía, y el artículo 25.g) de la Ley
26/1984, dispone que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas, en materia de mercados y defensa de usuarios y consumidores.
Conforme a la nueva concepción de autonomía local, la Ley reguladora
de Bases de Régimen Local, reconoce, efectivamente, a los Entes Locales
su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al circulo
de sus intereses, pero el aseguramiento concreto de tal derecho es misión,
en cada caso, de la legislación del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas, reguladoras de los distintos sectores de acción publica, las cuales,
al fijar el régimen jurídico de cada materia, atribuirán a los Entes Locales
las competencias que proceda en atención a las características de la acti-
vidad publica que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad
Local.

En su virtud, y de conformidad con el Real Decreto 1010/1985, de
5 de junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades
de venta fuera de un establecimiento comercial permanente, y de la Ley
del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior, en el termino municipal del Concejo de Llanes.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

La presente normativa tiene por objeto regular, con carácter general,
la venta que se realiza por comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente en solares, espacios libres, zonas verdes o en la
vía publica, en lugares y fechas variables, y dentro del termino municipal
de Llanes.

Sólo se permitirá la venta que cumpla los requisitos, condiciones
y términos generales expresados en la presente ordenanza, el Real Decreto
1010/1985, y la normativa reguladora de cada producto.

Artículo 2

El régimen jurídico aplicable, sin perjuicio de las disposiciones con-
tenidas en la presente ordenanza, será de aplicación a la materia regulada,
la normativa dictada por el Estado y las Comunidades Autónomas en
el ejercicio de sus respectivas competencias y específicamente:

• Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

• El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria. (B.OE. 15-07-83).

• La Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.

• El Real Decreto 1010/1985 de 5 de junio por el que se regula
el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera del esta-
blecimiento comercial permanente.

• Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de
Comercio Interior.

• Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de
Protección de Consumidores y Usuarios: Normas reguladoras.

Artículo 3

Queda prohibido, en todo el termino municipal, el ejercicio de la
venta ambulante practicada fuera de un establecimiento comercial per-
manente, de los lugares fijados en la zona de emplazamientos autorizados,
de los mercados y mercadillos ocasionales y periódicos, es decir, la cono-
cida normalmente como “venta ambulante”.

Artículo 4

A los efectos de esta ordenanza, la venta realizada por comerciantes
fuera de un establecimiento permanente se clasifica en:

a) Venta ambulante.

b) Venta en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos.

Artículo 5

La venta ambulante es la realizada fuera de un establecimiento comer-
cial permanente en solares o en la vía publica, en lugares y fechas variables.

Artículo 6

La venta en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos viene
determinada por la agrupación de puestos en los lugares destinados por
el Ayuntamiento de Llanes, de acuerdo a los informes pertinentes emitidos
por la Policía Local.

Artículo 7

El Ayuntamiento, por motivos de interés social, podrá autorizar tem-
poralmente mercadillos y puestos, ó, denegarlos, si no lo estima con-
veniente para la economía del municipio, restringiendo, en este ultimo
caso, los supuestos a autorizar.

Artículo 8

1. Los requisitos que el comerciante deberá cumplir para obtener
autorización para el ejercicio de la venta en régimen ambulante o en
mercadillos y mercados ocasionales o periódicos, son los siguientes:

• Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente de la licencia
patente fiscal de actividades comerciales o industriales y encontrarse
al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

• Estar dado de alta en la Seguridad Social.

• Satisfacer el recibo acreditativo de los tributos y tasas establecidos
para este tipo de venta.

• Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa regu-
ladora del producto objeto de venta ambulante.

• Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social.

• En el caso de extranjeros, se deberá acreditar estar en posesión
del permiso de trabajo y residencia.

• Estar en posesión de la autorización municipal correspondiente.

2. La autorización municipal deberá solicitarse mediante instancia
que se presentará en el Registro general del Ayuntamiento. En dicha
solicitud deberán acreditarse, además de los requisitos exigidos en el
apartado anterior:
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• Nombre y apellidos, domicilio y numero del D.N.I. o pasaporte
del peticionario, acompañado de un fotocopia.

• Dos fotografías tamaño carnet.

• Relación del tipo de mercancías que vaya a expender.

• Tiempo por el que se solicita la autorización.

• En caso de venta ambulante, metros de ocupación que se solicitan
y tipo de instalaciones o vehículos a utilizar.

• Declaración expresa de que el solicitante conoce las normas a que
debe ajustarse su actividad y se obliga a su observación.

• Indicación precisa del emplazamiento en el que se pretenda el ejer-
cicio de la actividad.

• En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión
del carnet de manipulador de alimentos..

Artículo 9

Recibida la solicitud, y demás documentos, y considerando el bene-
ficio que pueda reportar a la población, la saturación de la oferta comer-
cial, el grado de equilibrio del mercado, el nivel de profesionalidad y
demás circunstancias del solicitante, se resolverá por la Alcaldía-Pre-
sidencia, la adjudicación de los puestos del mercadillos y mercados oca-
sionales o periódicos, sin perjuicio de los informes que fuera necesario
emitir por los servicios sanitarios y municipales.

Artículo 10

1. A todos los vendedores se les proveerá de un carnet identificativo
en el que, junto a la fotografía del autorizado, figuraran los siguientes
datos:

• Nombre y apellidos.

• Numero del D.N.I. o pasaporte.

• Período de validez del permiso de venta.

• Artículo autorizado.

• Metros cuadrados concedidos.

• Numero del puesto.

2. La autorización municipal para el ejercicio de las actividades regu-
ladas en la presente ordenanza, será personal e intransferible. No obstante,
se permitirá que en cada una de ellas figuren hasta tres personas incluidas
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuyos nombres
y apellidos se estamparan al dorso de las autorizaciones, que puedan
suplir al titular, por causas de fuerza mayor.

3. Las autorizaciones concedidas tendrán, en todo caso, carácter dis-
crecional, y, por consiguiente, podrán ser revocadas por el Ayuntamiento,
con arreglo a lo establecimiento en el artículo 15 y demás disposiciones
de las presentes ordenanzas, sin que ello origine indemnizaciones o com-
pensación alguna.

Artículo 11

El horario de funcionamiento de los mercadillos y de los puestos
en la vía publica será, en cada caso, determinado por resolución de la
Alcaldía-Presidencia, dentro del cual no se permitirá el acceso a vehículos
a la zona del mercadillo.

CAPITULO II

DE LA VENTA AMBULANTE

Artículo 12

La venta ambulante es la realizada fuera de un establecimiento per-
manente, en solares, espacios libres y zonas verdes, o, en la vía publica,
en lugares y fechas variables, que solo podrá efectuarse de acuerdo con
los requisitos establecidos en esta ordenanza y en la normativa reguladora
de cada producto.

Artículo 13

La solicitud y concesión para la venta en ambulancia, en lugares
y fechas variables, queda sometida a lo dispuesto en las disposiciones

generales de la presente ordenanza. Dicha autorización puede solicitarse
en cualquier momento, y al ser concedida deberá contener indicación
expresa de los siguientes extremos:

a) ámbito territorial donde puede ejercerse la venta ambulante y,
dentro de este, lugar o lugares en los que puede ejercerse.

b) Fechas y horarios en que podrá llevarse a cabo la venta ambulante.

c) Productos autorizados, que no podrán referirse más que a los
artículos textiles, de artesanado y de ornato de pequeño volumen,
salvo lo dispuesto en el artículo 18 de esta ordenanza.

d) Los vendedores deberán cumplir en el ejercicio de su actividad
mercantil con la normativa vigente en materia de ejercicio de
comercio y de disciplina de mercado, así como responder de
los productos que venda, de acuerdo todo ello con lo establecido
por las leyes y demás disposiciones vigentes.

e) Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar la venta
ambulante en camiones-tienda de todo tipo de productos, cuya
normativa no lo prohiba, en la vía publica, en determinados sola-
res, espacios libres y zonas verdes. Este tipo de venta solo podrá
realizarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente
autorización, siempre que estos estén acondicionados de tal forma
que se ajusten a lo establecido en el Código Alimentario y en
las respectivas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de
calidad. Los puestos o camiones-tienda de venta ambulante no
podrán situarse en accesos a edificios de uso publico, estable-
cimientos comerciales e industriales, ni delante de sus escaparates
o exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la
circulación peatonal.

Artículo 14

Los vendedores vienen obligados a cumplir escrupulosamente lo
siguiente:

A) Con relación con la venta:

• Cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.

• Realizar la venta de aquellos productos para los que ha sido auto-
rizado. Para modificar el objeto de venta deberá solicitarse por
escrito. La autorización de este cambio será discrecional, atendien-
do, en todo caso, a la necesidad típica de los mercados.

• Cumplimiento de la normativa reguladora de cada tipo de venta.

• Cumplimiento de la normativa reguladora de precios y etiquetado.

• Observar modales adecuados en sus relaciones entre si, con el publi-
co y con los agentes de la autoridad.

• Nadie podrá ser titular de mas de una autorización para un mismo
mercado.

• Dentro del horario de funcionamiento establecido en el artículo
10 la hora limite de acceso de los vendedores para ocupar el espacio
que tienen asignado no podrá superar los sesenta minutos, en caso
contrario, el encargado del mercado le ubicará en otro lugar, si
ello fuera factible, y en caso de no existir, no se permitirá su ins-
talación, sin que ello de derecho al reembolso de las tasas
devengadas.

B) Con relación a los puestos:

• No podrán instalarse otros puestos distintos de los especificados
en esta ordenanza, ni alterar sus condiciones estéticas o de calidad
de materiales.

• No podrá ocuparse un espacio superior a la superficie autorizada.

• Deberá conservarse el orden y limpieza del espacio adjudicado,
absteniéndose de echar basuras y desperdicios fuera de los lugares
expresamente indicados para ellos.

• Cuando la venta no se efectúe por unidades, deberán utilizarse
balanzas debidamente contratadas y colocadas de tal forma que
la operación de pesado sea visible por el cliente.
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• El espacio ocupado deberá quedar, tras la retirada del puesto, libre
de papeles, cajas y desperdicios en general.

• Se prohíbe la utilización de publicidad estática de terceros en los
puestos.

• Se prohíbe la utilización de anclajes o elementos que dañen el
pavimento o superficies sobre la que se coloquen los puestos.

C) Otras obligaciones:

• Cada titular deberá exponer en su puesto, en lugar visible, la auto-
rización concedida.

• Los puestos de venta podrán también ser atendidos por depen-
dientes del titular, previa alta de los mismos en los seguros sociales
obligatorios.

Artículo 15

Serán causas de extinción de las autorizaciones:

• Por causas sobrevenidas de interés público, aún antes de la ter-
minación del plazo por el que se acordó.

• Por renuncia expresa y escrita del titular, que deberá formalizarse
con una antelación mínima de 15 días.

• Por falta de pago del precio público.

• Por pérdida de alguno de los requisitos a que se refiere el artículo
8.

• Por quiebra del titular, declarada por resolución judicial.

• Por causar daños en la vía pública o en el mobiliario.

• Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orde-
nanza, en disposiciones municipales o legales reguladoras de la
venta ambulante y de cada modalidad de objeto de venta.

• La extinción de las autorizaciones por incumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la ordenanza, lleva consigo la imposibilidad
de participar en los mercados a que se refiere durante un período
de dos a diez años, así como la pérdida de preferencias que en
atención a su antigüedad, pudiera ostentar.

Artículo 16

Son causas de retirada de la autorización municipal las siguientes:

• El protagonizar de forma reiterada incidentes o desordenes con
el público o con los demás vendedores.

• La desobediencia reiterada a las previsiones contenidas en esta
ordenanza.

• El reiterado incumplimiento del deber de limpieza de los lugares
utilizados.

CAPITULO III

DE LA VENTA EN MERCADILLOS Y MERCADOS OCASIONALES
O PERIODICOS

Artículo 17

Se prohíbe la ubicación de mercadillos y mercados ocasionales o
periódicos en todo en Concejo de Llanes, salvo en los lugares establecidos
al efecto y relacionados en el artículo 18 de la presente ordenanza.

Artículo 18

Solo los mercadillos y mercados ocasionales o periódicos, semanales
y tradicionales, de los martes en Llanes, viernes en Posada y sábados
en Nueva, están autorizados para su celebración con dicha periodicidad,
en horario de 8.00 a 15.00 horas.

La zona de emplazamiento de los puestos será:

• Llanes: Avda. de la Guía, c/ Cabrales. En la plaza de Abastos Muni-
cipal, los puestos de alimentación.

• Posada: Plaza de Parres Piñera.

• Nueva: Plaza Laverde Ruiz.

Artículo 19

Las autorizaciones para la instalación de puestos podrán ser de dos
tipos:

• Las de carácter anual, expedida en el mes de diciembre, con tal
carácter.

• Las de carácter diario o eventual, para ambulantes en ruta, ambu-
lantes ocasionales y pequeños industriales y artesanos, otorgada
previa solicitud, de haber lugar libre.

Artículo 20

La forma de adjudicación de los puestos para la venta en mercadillos
y mercados ocasionales o periódicos, se realizará en la siguiente forma:

1. La petición de autorizaciones anuales con reserva de puesto fijo,
serán presentadas por los interesados durante el mes de noviembre de
cada año, con aportación de la documentación e información señalada
en las disposiciones generales de esta ordenanza, artículo 7.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y con el fin
de elevar informe a la Alcaldía para adjudicar los puestos, se constituirá
y reunirá en el mes de diciembre, una Comisión de Valoración, que
estará integrada en la siguiente forma:

• La Alcaldesa-Presidenta, o, Concejal Delegado.

• 7 Concejales de los grupos que forman la Corporación, con la repre-
sentatividad que tienen en la misma -4, 1, 1, 1-.

• Alcaldes de barrio de Posada y Nueva.

• Un representante de cada mercado y Plaza de Abastos Municipal
-4-

• 2 técnicos designados por la Alcaldía.

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

3. Por la Policía Local se elaborará un plano de distribución de los
puestos, respetando, en lo posible, la ubicación habitual del solicitante,
sin perjuicio de los reajustes que sean necesarios para una mejor orga-
nización del mercado.

4. Los criterios a valorar para la adjudicación del puestos serán, por
el siguiente orden:

a) Cumplimiento de la documentación exigida en la ordenanza.

b) La antigüedad en el mercado.

c) La variedad del producto a introducir.

d) La condición de productor primario o artesano, por este orden.

En último termino, y en caso de no poder ampliarse el mercado,
según plano de distribución de la Policía Local, se procedería a un sorteo
entre los coincidentes.

Los no adjudicatarios por falta de espacio, pasarán a ocupar una
lista de suplentes, entrando en el marcado cuando alguien abandone
o incumpla las condiciones de adjudicación, o sea sancionado con tal
pena. El orden de los suplentes será el determinado por los criterios
de adjudicación y, si hubiera empate, el primero en fecha de solicitud.

Artículo 21

A quienes se les conceda la autorización para la venta en mercadillos
y mercados ocasionales o periódicos, deberán efectuar el pago de las
tasas, con carácter trimestral, de conformidad con lo señalado en la orde-
nanza fiscal.

Artículo 22

Ocasionalmente, aquellos interesados en ejercer la actividad durante
días aislados, deberán presentar su solicitud en este Ayuntamiento de
acuerdo con las disposiciones generales de esta ordenanza, con antelación
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a la colocación de los puestos, en las dependencias de la Policía Local,
quien, de acuerdo con el espacio disponible y a los criterios de valoración
establecidos anteriormente, autorizará o no la actividad, estableciendo,
en todo caso: Tiempo de duración; producto de venta; titular y suplentes
y espacio concedido.

Tras emitirse la autorización, se liquidarán las tasas correspondientes,
con carácter semanal, previamente a la instalación del puesto, en el Ser-
vicio de Recaudación municipal.

Artículo 23

A las 9.30 horas de la mañana los vehículos de todas clases, han
de haber efectuado las operaciones de descarga y estar estacionados fuera
del recinto del mercado.

Durante las horas del mercado, ningún vehículo tendrá entrada en
el recinto del mismo, pudiendo el Ayuntamiento instalar las señales de
balizamiento necesarias. Excepcionalmente se podrán tener en cuenta
casos aislados, producidos por causa de fuerza mayor, como pueden ser
días de lluvia, averías de vehículos, etc. Estas circunstancias serán valo-
radas discrecionalmente por la Policía Local.

Artículo 24

Son causas de retirada de la autorización municipal la siguiente:

• La no utilización durante 2 meses seguidos, u 8 semanas alternas,
sin causa justificada o no haber abonado las tasas correspondientes.

CAPITULO IV

COMISION MIXTA AYUNTAMIENTO-VENDEDORES

Artículo 25

Para el seguimiento y correcta aplicación de la presente ordenanza
es creará una comisión mixta Ayuntamiento - vendedores, en la siguiente
forma:

• La Alcaldesa-Presidenta, o, Concejal Delegado.

• Alcaldes de barrio de Posada y Nueva.

• Un representante de cada mercado y Plaza de Abastos Municipal
-4-

• 2 técnicos designados por la Alcaldía.

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

CAPITULO V

DE LA FUNCION INSPECTORA

Artículo 26

La función inspectora que garantice el cumplimiento de la presente
ordenanza corresponde a los funcionarios de la Policía Local, con la
colaboración de los servicios de recaudación en los aspectos en el que
se vea afectado y autoridades sanitarias locales y autoridades competentes
de acuerdo con la legislación vigente.

Las autoridades sanitarias competentes, en los casos excepcionales
que por motivos de salud publica lo aconsejen, podrán prohibir la venta
de determinados productos alimenticios en las formas contempladas en
la presente ordenanza.

CAPITULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

Artículo 27

Los titulares de las autorizaciones para la venta serán responsables
de las infracciones que cometan a las disposiciones de esta ordenanza.

El incumplimiento de las normas dará origen a la incoación del corres-
pondiente procedimiento sancionador, clasificándose las faltas en leves,
graves y muy graves.

Artículo 28

Se conceptúan como faltas leves:

a) El incumplimiento de las ordenanzas Municipales sobre el fun-
cionamiento de la actividad, ya sea por vender productos no auto-
rizados en la licencia, excederse de las dimensiones autorizadas
y la falta de decoro y limpieza en el puesto.

b) La no disposición, en el momento de solicitársela, de la licencia
municipal.

Artículo 29

Se consideran infracciones graves:

a) la instalación del puesto con la autorización caducada.

b) La falta de pago de la exacción municipal correspondiente.

c) La instalación del puesto en lugar no autorizado.

d) La venta practicada por cualquier persona no autorizada.

e) Falta de respeto al publico o provocar intencionadamente en el
mismo reacciones susceptibles de alterar el orden.

f) Carecer de las correspondientes facturas o albaranes justificativos
de la mercancía expuesta a la venta.

g) El incumplimiento del horario fijado.

h) La reiteración en la comisión de infracciones leves.

Artículo 30

Son infracciones muy graves:

a) carecer de la preceptiva licencia municipal o autorización admi-
nistrativa.

b) La obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las fun-
ciones de información, vigilancia o inspección.

c) El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad muni-
cipal, funcionarios y agentes de la misma en cumplimiento de
sus funciones de control, averiguaciones o gestión.

d) La negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar la infor-
mación requerida por las autoridades competentes o sus agentes,
en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigi-
lancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución, así como
al suministro de información inexacta o documentación falsa.

e) La venta de artículos o productos en deficientes condiciones.

f) El arriendo, subarriendo o cualquier tipo de compraventa del pues-
to autorizado.

g) La no asistencia al mercadillo en cuatro de ellos consecutivos
o veinte alternos.

h) El acceso de vehículos en horario de mercado.

i) La venta al por mayor de artículos perecederos en mercadillos
o mercados ocasionales y periódicos, y, en la vía publica de este
municipio.

j) La reiteración, por tres veces, en la comisión de infracciones graves.

Artículo 31

La comisión de las infracciones anteriormente enumeradas se san-
cionarán de la siguiente forma:

a) Las leves, con apercibimiento verbal.

b) Las graves, en razón al tipo de infracción.

1. La reiteración o reincidencia en las leves, con sanción económica
del medio al tanto de la cuota trimestral y apercibimiento.

2. La infracción a las condiciones de la licencia, con apercibimiento,
levantamiento del puesto y sanción económica del tanto al triplo
de la cuota trimestral.
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3. La falta de limpieza del puesto, con apercibimiento y sanción
económica del medio al tanto de la cuota trimestral.

4. La falta de licencia, con levantamiento del puesto y apercibimiento.

c) Las muy graves, se sancionarán con la retirada de la licencia
y además, sanción económica con multa del tanto al triplo de
la cuota trimestral.

Artículo 32

En ningún caso la comisión de una infracción llevará aparejada la
imposición de mas de una sanción, si bien, deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones
concurrentes.

No obstante, no tendrán carácter de sanción el levantamiento del
puesto que no cuente con la preceptiva licencia municipal, debiendo poner
a disposición del infractor, las mercancías levantadas en lugar que obli-
gatoriamente se le comunicará, todo ello sin perjuicio de la instrucción
del correspondiente expediente sancionador.

Artículo 33

Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento, podrá
constituirse una Comisión de Vendedores que represente a los instalados
en el mercadillo, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actua-
ciones crea convenientes para la buena marcha del mismo.

Artículo 34

Este Ayuntamiento por mediación del servicio de la Policía Local
y el de Inspección Veterinaria vigilarán y garantizarán el debido cum-
plimiento por los titulares de las licencias concedidas de cuanto se dispone
en la presente ordenanza y especialmente las exigencias y condiciones
higiénico-sanitarias.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los actuales titulares de venta para los puestos de venta en mercadillos
y mercados ocasionales o periódicos, deberán adaptarse a la presente
ordenanza en el plazo que al efecto se determine, y tendrán preferencia
en la obtención de las primeras autorizaciones de venta para el citado
mercadillo, manteniendo la distribución de parcelas preexistente, siempre
y cuando reúnan las condiciones señaladas en la presente ordenanza
y en la legislación vigente.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda expresamente derogada la “Ordenanza reguladora del ejer-
cicio de la venta fuera de establecimieto comercial permanente en Llanes”
aprobada por el Pleno de 6 de octubre de 2001 y publicada íntegramente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 29 de
noviembre de 2001.

DISPOSICION FINAL

la presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y una vez
haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local.

DE OVIEDO

Edicto
En cumplimiento del art. 104.3 de la Ley 7/85, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se publican
los siguientes nombramientos y cese de personal eventual:

Resolución de la Concejalía Delegada de Personal número
16.875, de 1 de septiembre de 2005, que resuelve:

Primero.—Cesar a don José Enrique Carrero-Blanco Mar-
tínez como asesor del grupo municipal P.P., a media jornada,
con efectos del 31 de agosto de 2005.

Segundo.—Nombrar, con efectos de 1 de septiembre de
2005, a doña Leonides M.ª Bousoño Iglesias como asesora
del grupo municipal P.P., a media jornada.

Resolución de la Concejalía Delegada de Personal número
17.572, de 7 de septiembre de 2005, que resuelve:

Nombrar a doña Angeles Solís Sánchez, DNI:
10.560.335-T, como Responsable Técnico de Congresos, con
efectos de 7 de septiembre de 2005.

Oviedo, 19 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—15.913.

DE TINEO

Anuncio
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tineo,

en sesión plenaria celebrada el 23 de septiembre de 2004,
el proyecto técnico de acondicionamiento de caminos en Val-
darieme (Tineo), aprobada definitivamente la relación de bie-
nes y derechos afectados mediante resolución de Alcaldía
de fecha 6 de junio de 2005 y declarada la urgencia de la
ocupación de los bienes y derechos que se relacionan, afec-
tados por el expediente de expropiación tramitado, mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 9 de septiembre de 2005, de conformidad con el
art. 52.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expro-
piación Forzosa, se hace público que el viernes día 28 de
octubre de 2005, a partir de las 12 horas, se procederá en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Tineo, para tras-
ladarse posteriormente, si ello fuera necesario, al lugar de
emplazamiento de los bienes afectados, al levantamiento de
las actas previas a la ocupación. Hasta la citada fecha podrán
presentarse en el Ayuntamiento, conforme al art. 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
escritos de alegaciones por los propietarios afectados a los
solos efectos de subsanar errores que puedan contenerse en
la relación.

Relación de bienes y derechos a expropiar: Proyecto “Acon-
dicionamiento de caminos en Valdarieme (Tineo)”

Finca n.º de orden: 1

Propietaria, nombre y apellidos: María Luisa Fernández
Morán.

Dirección: Valdarieme, 14, Tineo.

Margen: Derecho.

Superficie: 14,0645 m2.

Ocupación: Depósito de aguas.

En Tineo, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—15.914.



3–X–2005 17579BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto
El Secretario del Juzgado de Instrucción

número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 381/2004 se ha dictado
la presente providencia, que dice:

Teniéndose por practicadas las ante-
riores actuaciones, se señala para la
celebración del juicio verbal de faltas
el próximo día 2 de noviembre a las
11.05 horas, debiendo citar a tal efecto
a las partes, testigos, con los apercibi-
mientos legales oportunos. Encontrán-
dose en paradero desconocido Efrén
Peláez Soto, cítese por edictos que se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Y para que conste y sirva de citación
a Efrén Peláez Soto, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 7 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.443.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto.-Cédula de citación

En el procedimiento de juicio verbal,
número 336/2005-C, se ha dictado reso-
lución que contiene el particular del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: Se admite a trámite
la demanda presentada por el Procu-
rador de los Tribunales César Meana
Alonso, en nombre y representación de
José Ignacio Alvarez Suárez, como parte
demandante, contra Severino Hevia
Redondo, Francisco Antón Fadrique,
Manuel Silva Rivero, Juan Vicente Ruiz
García, José Peláez Peláez, Manuel
Benavente Delgado, José Rodríguez
Pérez, Filiberto Dasilva Pedrosa, Jesús
Carretero Antón y personas no deter-

minadas que usen y perturben el ejer-
cicio del derecho dominical, y cuales-
quiera que pudiesen tener interés en la
demanda, en relación con la rústica
“L’Espiñeres”, sita en Carrio, Laviana,
como partes demandadas.

Dése traslado de la demanda a la par-
te demandada, y cítese a las partes para
la celebración de vista, que tendrá lugar
en la sala de audiencia de este Tribunal,
el próximo día 28 de noviembre de 2005,
a las 10 horas, citándose a las partes
en la forma que legalmente corresponda
a cada una.

Las personas no determinadas que
pudieran tener intereses en la demanda,
respecto a la finca descrita, serán citadas
a medio del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y para que sirva de citación en forma
a las personas no determinadas que usen
o perturben el ejercicio del derecho
dominical, y cualesquiera que pudiesen
tener interés en la demanda, se extiende
el presente.

En Laviana, a 20 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.917.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Dia-
llo Costa Verde, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
519/2005, se ha acordado citar a Diallo
Costa Verde, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 22
de diciembre de 2005, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la calle Decano
Prendes Pando, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los

medios de prueba de que intente valer-
se, 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Diallo Costa Verde,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.767.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Juan José
Portillo Iglesias, contra Construcciones
Carusma, S.L., Ceyd, S.A., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
464/2005, se ha acordado citar al legal
representante de Construcciones Carus-
ma, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan el día 1 de diciem-
bre de 2005, a las 10.16 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal representante de
Construcciones Carusma, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 21 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.918.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Adolfo Vázquez Carballo, contra Apli-
caciones San Félix, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
597/2005, se ha acordado citar a Apli-
caciones San Félix, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de noviembre de 2005, a las 10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la adverten-

cia 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 sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación a Apli-
caciones San Félix, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.755.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA
(Servicio de Aguas de Valdés)

Por decreto de gobierno del Ayun-
tamiento de Valdés, de fecha 22 de sep-
tiembre de 2005, se aprobó el padrón
comprensivo del precio por el servicio
de abastecimiento de agua potable y el
servicio de alcantarillado y el canon de
saneamiento correspondiente al 2.º tri-
mestre del ejercicio 2005.

El padrón se expone al público en las
oficinas de Aqualia, desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta el último día de plazo
para el ingreso en período voluntario
de cobranza.

A) Ingresos de derecho público:

Contra el acto de aprobación del
padrón y de las liquidaciones incorpo-
radas al mismo, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante
el Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias, previo al
contencioso-administrativo, conforme
dispone el art. 14.4 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso en
período voluntario el comprendido
entre el 4 de octubre y el 4 de diciembre
del año 2005.

El presente anuncio tiene los efectos
de notificación colectiva de acuerdo con
el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
(LGT).

Vencido el plazo de ingreso en perío-
do voluntario, se iniciará el período eje-
cutivo y el procedimiento de apremio
con los siguientes efectos previstos en
el artículo 127 de la LGT.

• Devengo del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada,
así como de los correspondientes
intereses de demora y costas, en
su caso.

IMPRENTA REGIONAL

• No obstante, este recargo será del
10% cuando la deuda no ingre-
sada se satisfaga antes de que haya
sido notificada al deudor la pro-
videncia de apremio. En este caso
no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el ini-
cio del período ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos compren-
didos en el padrón podrán ser abonados
en oficinas Banesto de Luarca y en la
oficina del Servicio Aguas (Aqualia).

B) Ingresos de derecho privado:

En este caso se aplicarán idénticos
plazos y lugares de pago, así como los
mismos medios de pago previstos en el
apartado anterior.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

En Luarca, a 26 de septiembre de
2005.—El Jefe del Servicio.—15.901.
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