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

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 1 plaza de Titulado/a Grado Medio
(Maestro Taller), en turno de promoción interna y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
9 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 al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de 1 plaza de Titu-
lado/a Grado Medio (Maestro Taller), en régimen de con-
tratación 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-planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, 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:

D. Angel de la Grana Fernández, titular, Profesor Técnico
de Formación Profesional, y D. José María Pérez Vidal,
suplente, Profesor de Enseñanza Secundaria; todos de la
Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña María José Villaverde Aguilera y D. Luis González
González, ambos Profesores de Enseñanza Secundaria, y D.ª
Covadonga Botas Menéndez, Profesora Técnica de Forma-
ción Profesional; todos de la Administración del Principado
de Asturias.

D.ª Carmen Cuesta Alvarez y D.ª Mercedes Rodríguez
Arias, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Elena Ruiz Herrera, Trabajadora Social; D.
Manuel Arango Martínez y D. Jesús Misael Ceñera Alvarez,
ambos Profesores de Enseñanza Secundaria; todos de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Juan Jesús Alvarez Fernández y D. Daniel Balbino
González Alvarez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Julio González Polo, titular, y D.ª María Luz Pulgar
Díaz, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de marzo de
2006, a las 16.00 horas, en el aula 102 del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle
Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 10 de febrero de 2006.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—2.506.
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Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Titulado/a
Grado Medio (Maestro Taller), en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de mayo

de 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 1 plaza de Titulado/a Grado Medio
(Analista Programador), en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 14 de julio 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 al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de
Titulado/a Grado Medio (Analista Programador), en régimen
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-planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, 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:

D. Víctor Solla Bárcena, titular, Jefe del Servicio Infor-
mático de Organización Tecnología y Sistemas de Informa-
ción, y D. José Manuel Pazos González, suplente, Jefe del
Servicio Informático, ambos funcionarios de la Administra-
ción Local.

Vocalías titulares:

D. Eloy Alvarez Fernández, Ingeniero Técnico Informá-
tico de la Administración Local; D. Miguel Angel García
Cifuentes y D. Santiago Prendes Martínez, Titulados de Gra-
do Medio, Analistas Programadores de la Administración del
Principado de Asturias.

D. Tadeo Castro Acebal y D. Ramiro Concepción Peláez,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Juan José Camino Irazusta, Ingeniero Técnico Infor-
mático; D.ª Esther Llut Mañueco, Titulada Superior, y D.
Luis Alberto Fernández Ardura, Titulado Grado Medio, Ana-
lista Programador, todos ellos pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

D. José Manuel Cigales León y D.ª Carmen Ramos Raba-
sa, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª Marta María Lobato García, titular, funcionaria per-
teneciente al Cuerpo de Gestión, y D.ª Marta Villa García,
suplente, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, escala Gestión de Finanzas, ambos de
la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de marzo de 2006,
a las 10,00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Claveria,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 10 de febrero de 2006.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—2.507.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna, de una plaza de Titulado/a Grado Medio (Analista
Programador), en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 14 de julio de 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 1 plaza de Guarda Guía de Patri-
monio Cultural, de carácter fijo, periódico y discon-
tinuo, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de octubre
de 2004).

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 al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de
Guarda Guía de Patrimonio Cultural, de carácter fijo, perió-
dico y discontinuo, en régimen 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-
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vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, 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:

Ignacio Alonso García, titular, y María Milagrosa Her-
nández Cabrera, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Arquitectos Superiores
de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

María González-Pumariega Solís, Guarda Guía de Patri-
monio Cultural; María Pilar Noval Vallina, Titulada Superior
Documentalista, e Inmaculada González Martín, Titulada
Grado Medio, todas ellas pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Miguel Polledo González y Victorino Rivero Nido, ambos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Marta Soto Zaragoza, Guarda Guía de Patrimonio Cul-
tura; Pablo León Gasalla, Titulado Superior, y Agustina Mar-
lén Pérez Artime, Administrativo; todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Santiago Calleja Fernández y Angel Espina Vena, ambos
representantes sindicales.

Secretaría:

María Consuelo Tello López, titular, y María Isabel Suárez
Alonso, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 9 de marzo de 2006,
a las 16,30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 14 de febrero de 2006.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—2.508.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna, de una plaza Guarda Guía de Patrimonio Cultural,
de carácter fijo, periódico y discontinuo, en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias de 26 de octubre de 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública con des-
tino a clubes que participen en competiciones oficiales
de alto nivel durante el ejercicio de 2006.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio”, desarrolladas por la Ley 2/1994, de 29
de diciembre, del Deporte, es voluntad de la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo la convocatoria pública de subvenciones
con destino a clubes deportivos para la participación de sus
equipos de categoría absoluta o senior en competiciones ofi-
ciales de alto nivel, que militen preferentemente en la primera
y segunda categoría nacional durante el ejercicio en curso
al entender que dichas competiciones constituyen el marco
primordial donde se encuadra la práctica deportiva de alto
rendimiento.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en la aplicación presupuestaria
14.04.457A.482.036.

Vistos:

— La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

— La Ley 6/2005, de 29 de diciembre, que aprueba los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2006.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

— Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones, con las modificaciones rea-
lizadas por Resolución de 30 de julio de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes a clubes deportivos básicos para la participación en com-
peticiones oficiales nacionales y/o internacionales de alto
nivel, cuyos equipos de categoría absoluta o senior militen
preferentemente en la primera y segunda categoría durante
el ejercicio de 2006, así como las bases que han de regir
su concesión, las cuales se incorporan como anexo, formando
parte de la presente Resolución.

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

Tercero.—El Consejo de Gobierno de fecha 2 de febrero
de 2006 autorizó un gasto de 546.320 euros con cargo a la
aplicación presupuestarias 14-04-457A-482.036 de los Presu-
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puestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2006, según lo dispuesto en el art. 30 del Decreto Legis-
lativo del Principado de Asturias 2/1998, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario,
para la concesión de subvenciones referida en el apartado
primero de la propuesta, habiendo sido fiscalizada de con-
formidad el 26 de enero de 2006 y con el número de expe-
diente 14 00000 654.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.155.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos básicos asturianos
que participen con sus equipos de categoría absoluta o senior
en competiciones oficiales de alto nivel, que preferentemente
estén militando en la primera y segunda categoría nacionales
y/o internacionales, y disputen sus competiciones por sistema
de liga regular, entendiéndose que las mismas deben desarro-
llarse en varias jornadas separadas en el tiempo:

• Ligas nacionales oficiales.
• Challenges o copas nacionales.

Su finalidad es ayudar, mediante la subvención directa,
a consolidar dicha participación, destinándose a sufragar par-
te de los gastos ocasionados en dichas competiciones durante
el año 2006. Serán subvencionables, entre otros, los gastos
generados por:

— Desplazamientos.
— Alojamientos.
— Trámites federativos (licencias deportivas, derechos

de arbitraje, etc.).
— Material deportivo.
— Y otros gastos que faciliten su participación en dichas

competiciones.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán cursar solicitud los clubes deportivos básicos legal-
mente constituidos e inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias con al menos seis meses
de antigüedad al día de publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las entidades solicitantes para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, acreditándose la misma mediante
una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa.

Asimismo, se excluyen expresamente a todos aquellos clu-
bes deportivos que no hayan justificado en el tiempo y forma
establecidos al efecto las subvenciones concedidas en años
anteriores por la Dirección General de Deportes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado c),
las entidades deportivas deberán acreditar hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión.

Tercera.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación 14-04-457A-482.036 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006, por un
importe de 546.320 euros.

La dotación económica de cada subvención concedida no
superará la cuantía de treinta y tres mil cincuenta y cinco
euros (33.055 euros), independientemente del número de
equipos que presente cada club.

Cuarta.—Procedimiento:

El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimien-
to a través del cual la concesión de subvenciones se realiza
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el
límite establecido en la convocatoria dentro del crédito dis-
ponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los criterios establecidos.

Quinta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de solicitud:

La solicitud de subvención, suscrita por el presidente de
la entidad, se formulará en el impreso normalizado que se
facilitará en la Dirección General de Deportes (calle Rosal,
números 7-9, Oviedo), debiendo acompañar a la misma cer-
tificación expedida por el Secretario de la entidad relacio-
nando los componentes de la Junta Directiva. Además de
la siguiente documentación:

• Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado por deudas vencidas, líquidas exigibles.
Y haber procedido a la justificación de las ayudas y
subvenciones concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

• La entidad solicitante estará al corriente de sus obli-
gaciones tributarias.

• Descripción de la competición en la que va a tomar
parte el club y para la que se solicita subvención, con
especificación de fechas y lugares de las pruebas o par-
tidos, número de participantes en las mismas, indicando
el presupuesto total, desglosado por conceptos, que ori-
gina la participación en la competición para la que se
pide subvención.

• Descripción de las actividades deportivas y sociales que
desarrolla el club, así como de su trayectoria deportiva.

• Documentación que acredite la liquidación presupues-
taria del ejercicio anterior, y su grado de ejecución, y
el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio actual
aprobado por sus órganos de gobierno.

Con independencia de la documentación exigida, La
Dirección General de Deportes se reserva la facultad de soli-
citar cuanta información y documentación complementaria
considere necesaria.
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El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales a contar a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución de convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexta.—Instructor:

El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Area de Actividades y Promoción
Deportiva de la Dirección General de Deportes, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Séptima.—Procedimiento y resolución:

a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, el de subsanación, serán valoradas por
una Comisión presidida por el Director General de
Deportes e integrada por el Jefe de Area del Acti-
vidades Deportivas y otras dos personas adscritas a
la citada Dirección General, de las que una de ellas
realizará funciones de Secretario, siendo su nombra-
miento mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.

b) Una vez examinadas las solicitudes, el Secretario o
Secretaria de la Comisión levantará acta junto con
el informe en el que se concreta el resultado de la
evaluación efectuada. El Area de Actividades y Pro-
moción Deportiva, a la vista del informe, formulará
propuesta de resolución de concesión de subvenciones,
que elevará al titular de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

c) Finalizada la instrucción del expediente, la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá
en el plazo máximo de tres meses, contados a partir
del último día del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—Criterios de valoración que se tendrán en cuenta para
su concesión:

— Fomento por parte del club solicitante del deporte
base de la modalidad o modalidades que practica,
especificando los equipos de categorías menores
dependiendo del mismo.

— Presupuesto económico del club para el año 2006 y
capacidad económica del mismo para hacer frente a
la participación en la competición.

— Subvenciones recibidas por otras instituciones para
este concepto.

— Estructura y proyección nacional e internacional de
la competición en la que participará y para la que
se solicita la subvención.

— Estructura social del club, órganos de gobierno, núme-
ro de socios, instalaciones y funcionamiento del mis-
mo, y las actividades deportivas y sociales que desarro-
lla.

— Trayectoria deportiva del club en los últimos años.

— Nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos
con anterioridad, por la aplicación de convenios fir-
mados con el Gobierno del Principado de Asturias.

— Otras subvenciones y/o contratos aprobados por el
Principado de Asturias u otros organismos públicos.

Novena.—Concesión y pago:

En el período de 2 meses, a contar desde la fecha de
terminación del plazo para la presentación de solicitudes,
la Comisión de Valoración elevará un informe propuesta a
la Ilma Sra Consejera de Cultura, Comunicación Social y

Turismo, que resolverá sobre la concesión o denegación de
las subvenciones solicitadas mediante resolución que será
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El abono de las subvenciones inferiores a 6.010 euros
se realizará a la firma de la resolución de concesión. El resto
de las subvenciones se abonará con posterioridad a la acre-
ditación de los gastos efectuados y previa justificación de
los mismos.

No obstante, podrán autorizarse abonos parciales, que
consistirán en el pago fraccionado del importe total de la
subvención previa justificación de los mismos, y también
podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en
los términos fijados por la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

Para proceder al pago se requiere la presentación del
certificado del órgano correspondiente que acredite estar la
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y no tener deudas con la Hacienda del Principado
de Asturias, exonerando de esta obligación cuando la cuantía
de la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06
euros, tal y como se establece en el artículo 10.3 d) del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes obli-
gaciones:

— Lucir el logotipo del “Deporte Asturiano” en todas
las equipaciones de acuerdo a las siguientes indi-
caciones:

En la parte superior del frontal de las camisetas ofi-
ciales, de calentamiento y sudaderas, ocupando una
franja de 10 cm de ancho por 32 cm de largo.

Chandals, en la parte superior derecha del frontal,
con las dimensiones de 7 cm de ancho por 9 cms de
alto.

Dicha obligación se hace extensible a todos los equipos
del club.

— Instalar en lugar preferente de las instalaciones donde
dispute sus encuentros oficiales dos pancartas con los
logotipos oficiales de “Deporte Asturiano” y “Gobier-
no del Principado de Asturias”, cuyas dimensiones
serán de 1×6 metros.

— Se instalará el logotipo del “Deporte Asturiano” en
los medios de transporte propiedad de la entidad soli-
citante, al igual que otros soportes propiedad de la
misma y utilizados para el desarrollo de la práctica
deportiva (piraguas, etc.).

— Insertar en lugar preferente la imagen corporativa del
“Deporte Asturiano” en carteles, dípticos, folletos,
entradas, etc., y cuanta documentación gráfica edite
el club.

— Insertará en la página web un link con el logotipo
del Deporte Asturiano como acceso a la página web
de la Dirección General de Deportes.

— Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación de equipos y/o com-
peticiones organice, al igual que en la clausura y entre-
ga de trofeos.
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— Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de esta subvención,
así como cualquier otra subvención o ayuda otorgada
por otra Administración Pública, ente o persona públi-
ca o privada, nacional e internacional.

— La entidad beneficiaria de la subvención estará obli-
gada al cumplimiento de los requisitos que recoge el
artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

Decimoprimera.—Ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias:

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20
por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto
de subvención.

Decimosegunda.—Plazo y documentación exigida para la
justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finaliza el 22 de noviembre
de 2006.

La justificación de la subvención concedida se realizará
en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y 31,
y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de
diciembre de 1997, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

— Memoria de la competición subvencionada que recoja
todos los resultados, y acompañada de toda la docu-
mentación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

— Certificado del secretario del club, con el visto bueno
del presidente, de los pagos efectuados con cargo a
la subvención, y justificantes originales de los mismos.

— Los gastos se justificarán mediante facturas corres-
pondientes al año en curso. La devolución de las mis-
mas se realizará conforme a lo establecido en la Reso-
lución de 22 de diciembre de 1997.

— Si la subvención concedida fuese superior a tres mil
cinco euros (3.005 euros) y hubiesen transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de las certificaciones
que acreditan estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, que se aportaron
con la solicitud, deberán presentar nuevas certifi-
caciones.

Decimotercera.—Modificación, revocación y reintegro de las
subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo en el momento en que se produzcan, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Admi-
nistración Pública, ente o persona pública o privada, nacional
e internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, capítulo II, art. 14, apartado d).

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria se procederá a la revocación de la sub-
vención concedida y al reintegro de las cantidades abonadas,
y la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación
desde el momento del abono de la subvención.

En lo concerniente al reintegro de la subvención con-
cedida, la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto
en el art. 37, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de la
misma, previa instrucción del expediente, en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-
blecidas en la base octava y novena de las presentes bases
dará lugar a la revocación de la subvención concedida y al
reintegro de las cantidades abonadas.

Decimoquinta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería Cultura, Comunicación Social y Turismo la interpre-
tación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones pudie-
ran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas
en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 206/2005, interpuesto por Unión
Minera del Norte, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 206/2005, interpuesto por Unión Minera del
Norte, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso
sobre la obligación de indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias por los daños causados en dominio
público viario.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: “Que debo deses-
timar y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º
206/2005, interpuesto por la Procuradora doña Ana Felgue-
roso Vázquez y la Letrada doña Carmen Alegre Jiménez,
en nombre y representación de Unión Minera del Norte,
S.A., contra la Resolución del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno
del Principado de Asturias de 3 de marzo de 2005, por ser
los actos recurridos conformes con el ordenamiento jurídico,
sin realizar expresa imposición de las costas causadas”.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.926.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 297/2005, interpuesto por don
Ramón Peón Blanco, contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 297/2005, interpuesto por don Ramón Peón
Blanco, contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio en Infraestructras del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre sanción en materia de caza.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Ramón Peón Blanco, frente a la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se efectúa
requerimiento de ejecución de la sanción en materia de caza
y liquidación de la misma por importe de 1.502,54 euros,
recaída en el expediente O-79/96, y derivada del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2004 que confirmó
la resolución sancionadora de 15 de enero de 1998, así como
frente a la desestimación presunta del recurso ordinario frente
aquél interpuesto el 28 de octubre de 2004.

Declarar la conformidad a derecho de las actuaciones
impugnadas. Sin costas.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.927.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 355/2005, interpuesto por Exca-
vaciones Llaneza, S.L., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 355/2005, interpuesto por Excavaciones Lla-

neza, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructras, relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 ha decidido: “Que debo
estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Letrado don Santiago Alvarez García, en nom-
bre y representación de Excavaciones Otero Llaneza, S.L.,
contra la Resolución de 1 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias, por la que se deses-
timaba el recurso de reposición formulado contra la Reso-
lución de 28 de febrero de 2005, recaída en el expediente
número O-2176-O-2004, por ser contrarias a derecho y, en
consecuencia, nulas. Cada parte cargará con sus propias
costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.905.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 251/2005, interpuesto por Com-
pañía Logística de Hidrocarburos, S.A., contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 251/2005, interpuesto por Compañía Logística
de Hidrocarburos, S.A., contra Resolución de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio en Infraes-
tructras, relativa a una sanción en materia de transporte por
carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 ha decidido: “Estimar el
recurso contencioso-administrativo presentado por Compañía
Logística de Hidrocarburos, S.A., contra la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 11
de febrero de 2005, por la que se impone al recurrente una
multa de 4.601 euros, por comisión de una falta muy grave,
anulándola por no ser conforme a derecho. Sin imposición
de costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.906.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 225/2005, interpuesto por Gon-
zález Fierro, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 225/2005, interpuesto por González Fierro,
S.A., contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio en Infraestructras, relativa a una
sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 ha decidido: “Desestimar
el recurso presentado por González Fierro, S.A., contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
de fecha 9 de marzo de 2005, expediente sancionador número
O-2605-O-2004 por comisión de una infracción en materia
de transportes terrestres, declarando su conformidad a dere-
cho. Sin imposición de costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.907.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 187/2005, interpuesto por Alsa
Interprovincial, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 187/2005, interpuesto por Alsa Interprovincial,
S.A., contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio en Infraestructras, relativa a una
sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 ha decidido: “Estimar el
recurso contencioso-administrativo presentado por Alsa
Interprovincial, S.A., contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de enero
de 2005, que confirma la dictada por la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial de fecha 6 de mayo de 2002,
expediente sancionador número O-2366-O-2001, que impone
a la mercantil recurrente una multa de 300,5 euros por la

comicios de una infracción administrativa en materia de trans-
porte, anulándola por no ser ajustada a derecho. Sin hacer
especial imposición de costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.908.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 356/2005, interpuesto por Orquesta
Dominó, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 356/2005, interpuesto por Orquesta Dominó,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio en Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 ha decidido: “Que debo
estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña Margarita
Riestra Barquín, en nombre y representación de Orquesta
Dominó, S.L., contra las Resoluciones de 10 de junio de
2005 y 7 de julio de 2005, de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias, por los que se desestimaban sendos recursos
de reposición formulados contra la Resolución de 11 de abril
de 2005, recaída en el expediente número O-2942-O-2004,
y contra la Resolución de 17 de marzo de 2005, recaída en
el expediente número O-2604-O-2004, por ser contrarias a
derecho y, en consecuencia, nulas, pero unídamente y en
el sentido de que debe entenderse cometida únicamente la
infracción muy grave del expediente número O-2604-O-2004,
y en los términos establecidos en el artículo 140.10 de la
Ley de Ordenación de Transportes Terrestres a la que corres-
ponde imponer una sanción consistente en una multa de 4.601
euros, desestimando el recurso en todo lo demás. Cada parte
cargará con sus propias costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.909.

— • —

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 61/2005, interpuesto por Hormi-
gones La Caridad, S.A., contra la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 61/2005, interpuesto por Hormigones La Cari-
dad, S.A., contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre impugnación de sanción por incumplimiento de la nor-
mativa reguladora del transporte terrestre.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 ha decidido: “Estimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Pro-
curadora Sra. Riestra Barquín, en representación de Hor-
migones La Caridad, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias, en expediente O-1105-O-2001, de fecha
20-5-2002, y contra Resolución de fecha 13 de mayo de 2004,
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que
inadmitía el recurso de súplica presentado, declarando la dis-
conformidad a derecho de ambas resoluciones y su anulación
por no ser ajustadas a derecho, revocando y dejando sin efecto
la sanción impuesta. Sin costas”.

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

Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.910.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 687/2000, interpuesto por don
Roberto Feito Alvarez, contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 3
de diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
687/2000, interpuesto por don Roberto Feito Alvarez, contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo
de las obras de construcción nueva vía de comunicación de
las áreas residenciales de Lugones y Llanera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: “Estimar en parte
el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en
nombre de don Roberto Feito Alvarez, contra el acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias
número 543/00, de fecha 25 de mayo de 2000, en el que
ha sido parte la Administración demandada y el Principado
de Asturias, acuerdo que se anula por no ser ajustado a dere-
cho, fijándose el justiprecio de la finca que nos ocupa en
la suma de las siguientes partidas:

Por pérdida del arrendamiento ................ 554,61 euros
Por el cierre ............................................. 1.793,00 euros
Cosechas pendientes .............................. 6.239,41 euros
Por deméritos .......................................... 3.887,04 euros

A cuya suma se ha de aplicar el 5% por premio de afección,
y sobre todo ello los correspondientes intereses desde el 10
de septiembre de 1997.

Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.920.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 189/2001, interpuesto por Sogepsa,
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31
de octubre de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
189/2001, interpuesto por Sogepsa, contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias, y como parte code-
mandada don José Castro Alonso, versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de
la Corredoria Este, 1.ª fase.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: “Estimar en parte el recurso formulado
por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción de Suelo,
S.A., contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa número 248/01, que fija el justiprecio de
las fincas 45-B que se anulan por no ser ajustado a derecho,
fijándose el justiprecio a que dicho acuerdo se concreta en
la cantidad de 30.502.989 pesetas (183.326,7 euros), a la que
habrá que añadirse el 5% por premio de afección, deven-
gándose los intereses legales correspondientes en la forma
establecida en el fundamento de derecho tercero de esta
Resolución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre cos-
tas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.921.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 126/2000, interpuesto por S.C. de
Manufacturas Metálicas de Siero, contra el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22
de octubre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
126/2000, interpuesto por S.C. de Manufacturas Metálicas
de Siero, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
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de Asturias, y como parte codemandada la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Astu-
rias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada
con motivo de la obra pública: Puente en la carretera SI-6.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: “Estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de la entidad mercantil Sociedad Cooperativa de
Manufacturas Metálicas de Siero, contra la Resolución del
Jurado Provincial de Expropiación de Asturias, de fecha 13
de enero de 2000, que se anula, en parte, por no ser totalmente
conforme a derecho y en su virtud se declara que los 293
m2 de suelo expropiado debe valorarse a rezón de 83,74 euros
cada m2, lo que totaliza la cantidad de 24.535,82 euros, los
cierres tipo A, B, C, D y E, tal y como se solicita en la
hoja de aprecio; que existe una depreciación de la nave de
8.654,57 euros, confirmándose, en lo demás la resolución
recurrida, con la aclaración de que los intereses se devengarán
como se indica en el fundamento de derecho octavo de esta
sentencia. Sin costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.919.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 53/2001, interpuesto por herederos
de Manuel Martínez Alonso, contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27
de enero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
53/2001, interpuesto por herederos de Manuel Martínez Alon-
so, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias, y como parte codemandada la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con
motivo de la obras pública: Colector interceptor de los ríos
Trubia y Nalón.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: “Estimar en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto en nombre de don Rafael
Martínez Fernández y doña Pilar Fernández Vázquez, contra
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias, número 1113/00, de fecha 23 de noviembre de
2000, en el que ha sido parte la administración demandada
y la expropiante, acuerdo que no es conforme a derecho
en el único particular de no incluir partida por demérito
del resto de la finca, debiendo fijarse dicha partida en la
cantidad de 3.674,92 euros, a la que no se aplicará el 5%
por premio de afección, y que ha de añadirse al justiprecio

fijado por el Jurado, con la consiguiente repercusión en la
suma total, manteniéndose dicho acuerdo en todo lo demás,
devengándose los intereses legales conforme a lo establecido
en el fundamento de derecho octavo de esta resolución. Sin
hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.911.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 247/2005, interpuesto por don Plá-
cido Alonso Noriega, contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 247/2005, interpuesto por don Plácido Alonso
Noriega, contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 ha decidido: “Que debo
estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Letrado don Santiago Alvarez García, en nom-
bre y representación de don Plácido Alonso Noriega, contra
la Resolución de 28 de marzo de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, por la que se desestimaba
el recurso de reposición formulado contra la resolución de
26 de julio de 2004, recaída en el expediente número
O-2024-O-2003, por ser contrarias a derecho y, en conse-
cuencia, nulas”.

Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.912.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 341/2005, interpuesto por don
Gabriel Domínguez Barcia, contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 341/2005, interpuesto por don Gabriel Domín-
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guez Barcia, contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, ha decidido:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado don Carlos Paredes
López, en nombre y representación de don Gabriel Domín-
guez Barcia, contra la Resolución de 23 de mayo de 2005,
recaída en el expediente número O-3650-O-2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por ser contraria
a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con
sus propias costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.913.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 328/2005, interpuesto por Exten-
siones Sabino, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 328/2005, interpuesto por Extensiones Sabino,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4, ha decidido: “Que debo
estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Letrado don Bernardo Roces Díaz, en nombre
y representación de Extensiones Sabino, S.A., contra la Reso-
lución de 7 de junio de 2005, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número
O-3385-O-2004, por ser contraria a derecho, pero únicamente
en cuanto se refiere a la tipificación de la infracción que
debe calificarse como leve en los términos que establece el
artículo 142.8 de la Ley de Transportes Terrestres, y se le
impone una multa de 201 euros, debiendo desestimarse el
recurso en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias
costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.914.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 250/2005, interpuesto por Herma-
nos Fernández La Caridad, S.A., contra la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 250/2005, interpuesto por Hermanos Fernán-
dez La Caridad, S.A., contra resolución sancionadora de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3, ha decidido: “Que esti-
mando la causa de inadmisibilidad alegada por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, debo desestimar y deses-
timo el recurso contencioso-administrativo número 250/2005,
interpuesto por el Letrado don José Antonio Menéndez Fer-
nández, en nombre y representación de Hermanos Fernández
La Caridad, S.A., contra la Resolución del Director General
de Transportes y Puertos de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias, de 5 de abril de 2005, sin realizar especial
pronunciamiento en cuanto a las costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.915.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 261/2005, interpuesto por Comsa,
S.A., contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 261/2005, interpuesto por Comsa, S.A., contra
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2, ha decidido: “Estimar el
recurso presentado por Comsa, S.A., contra el acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha
10 de febrero de 2005, que desestima el securso de súplica
interpuesto por el recurrente contra la Resolución de la Con-
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sejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha 22
de febrero de 2001, que le sanciona por la comisión de una
infracción en materia de transporte, anulándola por no ser
conforme a derecho, sin imposición de costas”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.916.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 146/2005, interpuesto por Bruzos,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 146/2005, interpuesto por Bruzos, S.L., contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, versando el recurso sobre impugnación
de sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1, ha decidido: “Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado Sr. García de la Noceda Fierro,
en representación de Bruzos, S.L., contra la Resolución de
fecha 30 de abril de 2004, dictada por el Cosejo de Gobierno
del Principado de Asturias, que inadmitía recurso de súplica
interpuesto frente a la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, en expediente O-927-O-2003.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de
las partes litigantes”.

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

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.917.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 198/2005, interpuesto por Trans-
portes Blanco, S.L., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 198/2005, interpuesto por Transportes Blanco,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre
impugnación de sanción por incumplimiento de la normativa
reguladora del transporte terrestre.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 ha decidido: “Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Transportes Blanco, S.L., contra la Reso-
lución de fecha 6 de abril de 2005, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, dictada en el expediente
O-2657-O-2004, por la que se impone al recurrente la sanción
de 1.831 euros, y en consecuencia declarar ajustada a derecho
la resolución recurrida, sin hacer imposición de costas”.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.918.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 963/2000, interpuesto por Química
Alba, S.A., contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
963/2000, interpuesto por Química Alba, S.A., contra el Jura-
do Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra
pública: Desdoblamiento calzada AS-17.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: “Estimar en parte
el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en
nombre de Química Alba, S.A., contra el acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación de Asturias, número 407/2000,
de fecha 12 de abril de 2000, en el que ha sido parte la
administración demandada y la expropiante, acuerdo que se
anula, por no ser ajustado a derecho, fijando como justiprecio
de la finca a que el acuerdo se contrae la cantidad de 31.464,19
euros, a la que se ha de añadir el 5% por premio de afección
y que los intereses correspondientes se devengarán según
lo razonado en el fundamento de derecho séptimo de esta
sentencia. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.922.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
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de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 104/2002, interpuesto por don Félix
Prendes Prendes, contra el Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11
de febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
104/2002, interpuesto por don Félix Prendes Prendes, contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo
de la obra pública: Construcción circunvalación de Candás.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: “Desestimar el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la represen-
tación legal de don Félix Prendes Prendes, contra el acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias
de fecha 14 de diciembre de 2001, número 1244/2001, en
el que intervinieron el Abogado del Estado y el Principado
de Asturias que actuó a través de su representación legal,
acuerdo que se mantiene por ser conforme a derecho, deven-
gándose los intereses legales, conforme se señala en el fun-
damento sexto de esta Resolución. Sin costas”.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.923.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 187/2001, interpuesto por don San-
tos del Cuadro Moro, contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23
de noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
187/2001, interpuesto por don Santos del Cuadro Moro, con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo
de las obras de duplicación de calzada de la carretera AS-18.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: “Desestimar el recur-
so contencioso-administrativo formulado por la representa-
ción procesal de don Santos del Cuadro Moro, contra el
acuerdo impugnado por ser el mismo conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma dispuesta

en el sexto de los fundamentos de derecho de la presente
Resolución. Y sin expresa imposición de las costas pro-
cesales”.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.924.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 404/2001, interpuesto por don Pan-
taleón Morán Martínez y otros, contra el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24
de octubre de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
404/2001, interpuesto por don Pantaleón Morán Martínez
y otros, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias, y como parte codemandada el Principado de
Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expro-
piada con motivo de la obra pública: Montevil-2.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: “Desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo formulado por la representación procesal de don
Pantaleón, doña María Ignacia, doña María del Pilar y don
Fernando Antonio Morán Martínez, contra el acuerdo n.º
409/2001, del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias, por ser el mismo conforme a derecho”.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.925.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 231/2005, interpuesto por Alvar-
gonzález Contratas, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 231/2005, interpuesto por Alvargonzález Con-
tratas, S.A., contra resolución sancionadora de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras en materia de transportes por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3, ha decidido: “Que debo
estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo núme-
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ro 231/2005, interpuesto por la Procuradora doña Marta
María García Sánchez, en nombre y representación de Alvar-
gonzález Contratas, S.A., contra la Resolución del Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias, de 15 de marzo de 2005,
declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme
con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.897.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 210/2005, interpuesto por don
Francisco Gudín Fernández, contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 210/2005, interpuesto por don Francisco Gudin
Fernández, contra Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras rela-
tiva a una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2, ha decidido: “Desestimar
el recurso contencioso-administrativo presentado por don
Francisco Gudín Fernández, contra la Resolución de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 3 de
marzo de 2005, expediente sancionador número
O-2432-O-2004, declarando la conformidad a derecho de la
referida actuación administrativa; sin imposición de costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.898.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 160/2005, interpuesto por don
Gerardo Castrillo Castrillo, contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 160/2005, interpuesto por don Gerardo Cas-

trillo Castrillo, contra Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, rela-
tiva a una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2, ha decidido: “Desestimar
el recurso contencioso-administrativo presentado por don
Gerardo Castrillo Castrillo, contra la Resolución del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 21 de
diciembre de 2004, que resuelve recurso de súplica inter-
puesto contra la Resolución del Consejero de Infraestructuras
y Política Territorial de fecha 27 de septiembre de 2000, expe-
diente sancionador número O-315-O-2000, por la que se le
impone al recurrente una sanción de 1.388,34 euros por la
comisión de una infracción administrativa, declarando su con-
formidad a derecho; sin hacer especial imposición de costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.899.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 261/2005, interpuesto por Maderas
Gallart Cabo, S.L., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 261/2005, interpuesto por Maderas Gallart
Cabo, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, versando el recurso sobre sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5, ha decidido: “Estimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empre-
sa Maderas Gallart Cabo, S.L., frente a la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias,
de 19 de abril de 2005, por la que se desestima el recurso
de reposición formulado frente a la anterior resolución san-
cionadora por importe de 1.035 euros por infracción en mate-
ria de transportes, recaída en el expediente n.º
O-2256-O-2003.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución
sancionadora impugnada con la consiguiente anulación de
multa impuesta. Sin costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.900.
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RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 197/2005, interpuesto por Grupo
Intergesaco, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 197/2005, interpuesto por Grupo Intergesaco,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2, ha decidido: “Estimar el
recurso presentado por Grupo Intergesaco, S.A., contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, de fecha 14 de diciembre de 2004, que confirma la dictada
por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial,
de fecha 8 de agosto de 2002, que sanciona al recurrente
con una multa de 300,50 euros, anulándola por no ser con-
forme a derecho; sin imposición de costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.901.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 176/2005, interpuesto por Grupo
Intergesaco, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 176/2005, interpuesto por Grupo Intergesaco,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1, ha decidido: “Estimar el
recurso presentado por Grupo Intergesaco, S.A., contra docu-
mento carta de pago número 1701-04-9946-O153690, recaído
en expediente O-1140-O-2002, por importe de 1.500 euros,
dirigido al aquí recurrente, declarando la disconformidad a
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación
por no ser ajustado a derecho, debiendo ser emitida nueva
carta de pago únicamente por importe de 60 euros. Sin
costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.902.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 207/2005, interpuesto por don Luis
Rodríguez Fernández, contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 207/2005, interpuesto por don Luis Rodríguez
Fernández, contra Resolución de la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial, relativa a una sanción en mate-
ria de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2, ha decidido: “Estimar el
recurso presentado por don Luis Rodríguez Fernández, con-
tra la Resolución del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 26 de enero de 2005, que resuelve
el recurso de súplica contra la dictada por la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial, de fecha 21 de marzo
de 2001, expediente sancionador número O-1843-O-2000, por
la que se impone al recurrente una sanción de 300,5 euros,
anulándola por no ser ajustada a derecho; sin imposición
de costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.903.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 220/2005, interpuesto por Trans-
portes Hispania Astur, S.A., contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14
de noviembre de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 220/2005, interpuesto por Transportes Hispania
Astur, S.A., contra resolución sancionadora de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, en materia de transportes por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3, ha decidido: “Que esti-
mando como estimo el recurso contencioso-administrativo
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número 220/2005, interpuesto por Transportes Hispania
Astur, S.A., contra la Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de 30 de marzo de 2005, por el que
se inadmite el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución de 30 de noviembre de 2004, debo declarar y
declaro:

1.º—La nulidad de los actos recurridos por no ser con-
formes con el ordenamiento jurídico.

2.º—La retroacción de actuaciones al momento inmedia-
tamente posterior a la interposición del recurso de
reposición presentado el 19 de enero de 2005 al ser
admisible el mismo, para que, en su caso, la admi-
nistración se pronuncie al respecto del mismo.

3.º—No se realiza especial pronunciamiento en cuanto
a las costas”.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.904.

— • —

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 227/2005, interpuesto por don
Valentín Mesa Mesa, contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12
de diciembre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Oviedo en el procedimiento abre-
viado número 227/2005, interpuesto por don Valentín Mesa
Mesa, contra Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a
una sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado por don Valentín Mesa Mesa contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio en Infraestructuras del Principado de Asturias de fecha
28 de marzo de 2005, expediente sancionador número
O-1525-O-2004, que desestima el recurso de reposición contra
la Resolución de fecha 25 de enero de 2005, dictada por
el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se
impone al recurrente una sanción en materia de transporte,
declarando su conformidad a derecho; sin hacer especial
imposición de costas.”

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

Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.928.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1240/98, recurrido en casación con
el número 2747/2004, interpuesto por don José Antonio
Martínez Suárez, contra la Consejería de Fomento.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha
6 de octubre de 2005, por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en
el recurso de casación número 2747/04, interpuesto por don
José Antonio Martínez Suárez, contra la sentencia de fecha
14 de enero de 2004, dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso número 1240/98, inter-
puesto por don José Antonio Martínez Suárez, contra la Con-
sejería de Fomento, el Ayuntamiento de Llanera y como parte
codemandada Asociación de Fabricantes de Aridos de Astu-
rias, versando el recurso sobre autorización para explotación
de cantera.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de don José Anto-
nio Martínez Suárez contra sentencia de 14 de enero de 2004,
dictada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, dictada en el recurso número 1240/98, resolución
que se declara firme, con imposición a la recurrente de las
costas procesales causadas, y

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Que, rechazando
la causa de inadmisibilidad alegada, debemos desestimar y
desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Antonio Martínez Suárez, repre-
sentado por la Procuradora doña María Victoria Argüelles
Landeta Fernández contra acuerdo de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias de 2 de abril
de 1998, representada y dirigida por el Letrado del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, y contra el acuerdo de
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Llanera de
14 de mayo de 1998, representado por el Procurador don
Luis de Miguel Bueres Fernández, siendo parte codemandada
la Asociación de Fabricantes de Aridos del Principado de
Asturias, representada por la Procuradora doña María Rosa
Rodríguez Martínez, acuerdos que comfirmamos, por estar
ajustados a Derecho, sin hacer declaración de las costas
procesales.

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

Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.932.

— • —

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1540/96, recurrido en casación con
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el número 3047/2001, interpuesto por don Manuel Alva-
rez Canal y otra, contra el Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha
17 de marzo de 2005, por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
recurso de casación número 3047/01, interpuesto por don
Manuel Alvarez Canal y otra, contra la sentencia de fecha
14 de marzo de 2001, dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el recurso número 1540/96,
acumulado a los recursos números 223 y 259 de 1997, inter-
puestos por el Principado de Asturias y Sogepsa contra el
Jurado de Provincial de Expropiación Forzosa, versando los
mismos sobre justiprecio de finca expropiada.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda: No haber lugar al recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de don Oscar Alvarez Suárez
contra sentencia de 14 de marzo de 2001, dictada en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, dictada
en el recurso número 1540/969, resolución que se declara
firme, con imposición a la recurrente de las costas procesales
causadas, y

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar en parte
los recursos 223/97 y 259/97, interpuestos por el Principado
de Asturias y Sopgesa, contra el acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias número 491/96, repre-
sentado por el Sr. Abogado del Estado, que se anula por
no ser ajustado a derecho; fijándose como justiprecio de la
finca número 31 A, B, C y D la cantidad de 98.502.408 pesetas,
más el 5% de premio de afección e intereses legales corres-
pondiente. Desestimar el recurso número 1540/96, interpues-
to por la representación procesal de don Oscar Alvarez Suá-
rez, como heredero de don Manuel Alvarez Canal y doña
Angeles Suárez García, contra el referido acuerdo del Jurado.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.935.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se modifican
la bases para la concesión de ayudas financieras para
autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo.

El Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre (B.O.E.
y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
enero de 2000), establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia, entre otras, de programas de apoyo al empleo.

Estos programas transferidos se encuentran regulados en
materia de empleo autónomo, en las Ordenes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986,

por la que se establecen diversos programas de apoyo a la
creación de empleo, y de 22 de marzo de 1994, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas y subvenciones de los programas de promoción de
empleo autónomo.

A su amparo, por Resolución de 5 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
marzo), se habían aprobado las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas financieras para autónomos. Dichas bases
reguladoras pretendían establecer un marco normativo esta-
ble, sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las
correspondientes convocatorias de subvenciones.

No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa,
la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre) implicó la necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones principalmente en orden a incar-
dinar el procedimiento de concesión de estas subvenciones
en el preceptivo régimen de concurrencia competitiva.

En base a lo anterior, mediante Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo de 10 de marzo de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de abril
de 2005) se aprobaron la bases para la concesión de ayudas
financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, modificadas parcialmente por Resoluciones
de la Consejería de Industria y Empleo de 23 de mayo y
de 12 de septiembre de 2005.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre
(B.O.E. y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 26 de enero de 2000), por la que se transfieren funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias, en materia de cooperativas, calificación y registro
administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo
al empleo las Ordenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen
diversos programas de apoyo a la creación de empleo, y de
22 de marzo de 1994, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones de
los programas de promoción de empleo; Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Industria y Empleo, y a la vista de la propuesta formulada
por la Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar, en los términos establecidos en el
anexo a esta Resolución, las bases décima y decimocuarta
de las reguladoras de la concesión de ayudas financieras para
autónomos, aprobadas mediante Resolución de esta Conse-
jería de 10 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 16 de abril de 2005).

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
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el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de enero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—1.846.

Anexo

MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS
FINANCIERAS PARA AUTONOMOS

Las bases décima y decimocuarta de las reguladoras de
la concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, aprobadas mediante
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 10
de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16 de abril de 2005), quedan redactadas como
sigue:

“Undécima.—Comisión de Valoración:

1. Se crea una Comisión constituida por los siguientes
miembros:

• Presidente: Jefe de Sección de Estadística, documen-
tación y Régimen Laboral.

• Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social, de entre
los cuales se designará un Vicepresidente y un Secre-
tario.

2. El Presidente de la Comisión de Valoración podrá,
además, convocar a otras personas en función de las carac-
terísticas de las materias a analizar.

3. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
los criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la ayuda o subvención por, al menos, un plazo de
tres años, salvo que la persona beneficiaria pueda jus-
tificar documentalmente el cese de su actividad por
causas ajenas a su voluntad.

b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo,
en el plazo que se establezca en la resolución de con-
cesión, la realización del proyecto, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que deter-
minan la concesión o disfrute de la ayuda o subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo en
un plazo no superior a quince días cualquier alteración
que se produzca en los datos relativos al negocio, acti-
vidad o proyecto emprendido por el que se solicita
subvención.

d) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.

e) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión.

f) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a
las actuaciones de comprobación a efectuar por la
Consejería de Industria y Empleo y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General
del Principado de Asturias, en relación con las sub-
venciones y ayudas económicas, y a las previstas en
la legislación de la Administración General del Estado
y del Tribunal de Cuentas.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados, en
los términos exigidos en la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el pro-
cedimiento establecido.

j) Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.”

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 5 (autos 333/2004).

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 el testimonio de la sentencia número 00259/2005,
de 24 de octubre de 2005, dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 333/2004, interpuesto por Toscaf,
S.A., representada por el Letrado don Eduardo Fernández
Prieto, contra la Resolución de 9 de septiembre de 2004 dic-
tada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se desestimó por un lado la ayuda
solicitada a la inversión empresarial a realizar en Pravia, y
por otro, la ayuda solicitada para una subvención de intereses
de un préstamo destinado a proyecto de inversión en Pravia.

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

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
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“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Toscaf, S.A., frente a la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2004 del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA), recaída en el expte.
2003/527, por la que se desestimó la ayuda solicitada por
Toscaf, S.A., a la inversión empresarial a realizar en Pravia.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Toscaf, S.A., frente a la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2004 del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA), recaída en el expte.
2003/528, por la que se desestimó la ayuda solicitada por
Toscaf, S.A., de subvención de intereses de un préstamo des-
tinado a proyecto de inversión en Pravia.”

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

En Llanera, a 2 de febrero de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—1.852.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación del diseño, montaje, decoración,
mantenimiento y desmontaje del stand institucional del
IDEPA para asistir a la Feria Internacional del Mueble
de Madrid.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-
nómico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/09/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación tiene por obje-
to los servicios de diseño, montaje, decoración, man-
tenimiento y desmontaje del stand institucional del
IDEPA para asistir a la Feria Internacional del Mueble
de Madrid 2006, que se celebrará entre el 24 y el
29 de abril.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 120.000 euros, IVA incluido (ciento vein-
te mil euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 2.400 euros (dos mil cuatrocien-
tos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera-33420.
d) Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) Htp:/www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los ocho (8)
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del
último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Llanera, a 6 de febrero de 2006.—El Area Económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.—2.156.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución de
fecha 9 de enero de 2006 a Luciano Alvarez Prada.

Intentada la notificación a Luciano Alvarez Prada, con
domicilio en La Casa Nueva, Quirós, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 9 de enero de
2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 9 de enero de 2006, del Presidente del
IDEPA, por la que se desestima la solicitud de ayuda pre-
sentada por la empresa Luciano Alvarez Prada, para el pro-
yecto con referencia CCMM-03-102, al amparo de la Reso-
lución de 16 de mayo de 2002, del Plan Complementario
de Reactivación de las Comarcas Mineras 2001-2005.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7-11-2003 la empresa Luciano Alva-
rez Prada, con CIF 10.589.239Q, solicita una subvención al
amparo de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la
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que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a pequeñas
y medianas empresas que desarrollen proyectos empresariales
en alguno de los municipios comprendidos en el Plan Com-
plementario de Reactivación de las Comarcas Mineras
2001-2005.

Segundo.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
17 de noviembre de 2005, acordó elevar propuesta deses-
timatoria al Presidente del IDEPA, de conformidad con lo
dispuesto en la base séptima de la citada convocatoria de
ayudas, en relación a la solicitud presentada por la empresa
Luciano Alvarez Prada para el proyecto CCMM-03-102,
basándose en el informe del Area de Proyectos Empresariales,
por el motivo siguiente:

Tiene concedida ayuda del PRODER Camino Real de
la Mesa, fecha de concesión 10-2-2004, por importe de
34.553,41 euros, lo que representa el 29% de la inversión
aprobada de 119.149,68 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 16 de mayo de
2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos
empresariales en alguno de los municipios comprendidos en
el Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas
Mineras 2001-2005, modificada por Resolución de 19 de
febrero de 2003, y que por Resolución de 13 de mayo de
2004 se deja sin efecto.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la
que se aprueba la citada convocatoria pública de ayudas, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Desestimar la ayuda solicitada por la empresa Luciano
Alvarez Prada, CIF 10.589.239Q, para el proyecto con refe-
rencia CCMM-03-102, en virtud de lo dispuesto en la dis-
posición novena de la Resolución de 16 de mayo de 2002,
en orden a una eficiente asignación de los fondos disponibles,
dado el volumen de ayudas concurrentes en este proyecto.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 1 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—1.848.

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución de
9 de enero de 2006 a Anglirural, S.L.

Intentada la notificación a Anglirural, S.L., con domicilio
en calle Carreño Miranda, 3, entresuelo, de Mieres, en cum-
plimiento de lo previsto en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
9 de enero de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 9 de enero de 2006, del Presidente del
IDEPA, por la que se desestima la solicitud de ayuda pre-
sentada por la empresa Anglirural, S.L., para el proyecto
con referencia CCMM-03-067, al amparo de la Resolución
de 16 de mayo de 2002, del Plan Complementario de Reac-
tivación de las Comarcas Mineras 2001-2005.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 3-7-2003 la empresa Anglirural, S.L.,
con CIF B-74.072.554, solicita una subvención al amparo de
la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas a pequeñas y medianas
empresas que desarrollen proyectos empresariales en alguno
de los municipios comprendidos en el Plan Complementario
de Reactivación de las Comarcas Mineras 2001-2005.

Segundo.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
17 de noviembre de 2005, acordó elevar propuesta deses-
timatoria al Presidente del IDEPA, de conformidad con lo
dispuesto en la base séptima de la citada convocatoria de
ayudas, en relación a la solicitud presentada por la empresa
Anglirural, S.L., para el proyecto CCMM-03-067, basándose
en el informe del Area de Proyectos Empresariales, por el
motivo siguiente:

Tiene concedida ayuda del PRODER II Montaña Central,
fecha de concesión 10-9-2003, por importe de 48.095,97 euros,
lo que representa el 37% de la inversión aprobada de
129.989,10 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 16 de mayo de
2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos
empresariales en alguno de los municipios comprendidos en
el Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas
Mineras 2001-2005, modificada por Resolución de 19 de
febrero de 2003, y que por Resolución de 13 de mayo de
2004 se deja sin efecto.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la
que se aprueba la citada convocatoria pública de ayudas, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Desestimar la ayuda solicitada por la empresa Anglirural,
S.L., CIF B.74.072.554, para el proyecto con referencia
CCMM-03-067, en orden a una eficiente asignación de los
fondos disponibles, dado el volumen de ayudas concurrentes
en este proyecto.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 1 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—1.849.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución a
Angeles Pardo Vega. Expte. AS-03-PAPI-143.

Intentada la notificación a Angeles Pardo Vega, con domi-
cilio en calle Teodoro Cuesta, 12, bajo, de Mieres, en cum-
plimiento de lo previsto en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
19 de diciembre de 2005, por la que se revoca la ayuda ini-
cialmente concedida a Angeles Pardo Vega, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se revoca la ayuda a Angeles Pardo
Vega para el proyecto con referencia AS-03-PAPI-143, al
amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 13 de diciembre de 2004,
se le concede una subvención a Angeles Pardo Vega para
el proyecto «Vitralis creación de marca y difusión electró-
nica», con referencia AS-03-PAPI-143, condicionando el abo-
no de la ayuda a que el beneficiario de la misma aporte,
hasta el 18 de julio de 2005, la documentación acreditativa
de que las inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos
en funcionamiento con anterioridad al 30 de junio de 2005.

Segundo.—Con fecha 23 de noviembre de 2005, el bene-
ficiario de la subvención recibe escrito del IDEPA para iniciar
los trámites para la revocación de la subvención, concedién-
doles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones
que estimen convenientes, en cumplimiento del artículo 84

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo concedido, el beneficiario no presenta
alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se
establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, modi-
ficada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución
de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de
2005.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—En virtud de la disposición duodécima de la
Resolución de 13 de septiembre de 2001, y del artículo 13
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, procede la revocación
de la subvención concedida.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención concedida a Angeles Pardo Vega,
con C.I.F. 10893150M, para el proyecto con referencia
AS-03-PAPI-143, por incumplimiento de los puntos 2, 3 y
4 de la Resolución de 13 de diciembre de 2004 y de la dis-
posición décima de la Resolución de 13 de diciembre de
2001.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 1 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—1.850.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 115/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez González,
Adolfo, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Alvarez González, Adolfo, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 21 de marzo de 2006, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Casa de planta baja y piso de unos 42 m2

por planta.
• Calle: Las Nogueiras-Serantes.
• Localidad: Tapia de Casariego (Asturias).
• Código postal: 33749.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Castropol.
• Tomo 567, libro 66, folio 30, número de finca 1984.
• Descripción registral: Urbana. Casa de bajo y piso, en

mal estado, n.º 5, llamada De la Escaleira, en el lugar
de Las Nogueiras, parroquia de Serantes, concejo de
Tapia de Casariego, con una superficie de unos 42 m2.
Linda: Norte, con el camino; Sur y Este, con finca 534,
y Oeste, con edificación.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 001000300PJ62C0001JK.

Cargas:

—Embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
con la letra B, de 28-5-2004, seguido en el Juzgado
de 1.ª Instancia de Castropol en autos 136/2004, las
responsabilidades reclamadas han sido totalmente recu-
peradas, según escrito de fecha 20-5-2005.

— Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., inscripción 5.ª, de 4-10-2004, por importe de
47.591,66 euros, según escrito de fecha 29-5-2005.

— Afecta al pago de las liquidaciones que, en su caso,
puedan girarse por el impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 11.208,34 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
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ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 30 de enero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.007.

— • —

Expediente: 3/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Braña Rodríguez,
Cándido, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Braña Rodríguez, Cándido, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 28 de marzo de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 55,45 m2 con carbonera.
• Calle: Lg. Rozadas de la Peña, 5, bajo derecha.

• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33617.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 847, libro 742, folio 44, número de finca 41369.
• Descripción registral: Urbana. Predio n.º 2. Vivienda

en la planta baja a la derecha entrando, de la casa letra
E, de un grupo sito en Rozadas de la Miñera, parroquia
de la Peña, concejo de Mieres. Tiene una superficie
útil de 55,42 m2 y consta de cocina, comedor, aseo, ves-
tíbulo y tres dormitorios. Tiene anejo una carbonera
en el sótano. La cuota de participación es de 16,67%.
Linderos: Frente, con terreno anejo a esta casa y a las
ocho restantes del grupo; fondo, con terreno anejo a
esta casa y a las ocho restantes del grupo; izquierda,
con portal de entrada y la vivienda señalada con el núme-
ro 1; derecha, con casa señalada con la letra F del grupo.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: F05207800TN79C0003BR.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 8.ª, de 21-7-1999, por un importe de
23.856,29 euros, s/e de fecha 24-10-2005.

—Embargo a favor de Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra A, de 7-9-2004, por impor-
te de 710,89 euros, s/e de fecha 24-10-2005.

—Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 20.002,82 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 8 de febrero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.424.

— • —

Expediente: 166/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martínez González,
Emilio José, se ha dictado por el Director Provincial, de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Martínez González, Emilio José, que le fueron

embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 28 de marzo de 2006, a las 10 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Casa con planta baja de 55 m2 y alta de
62 m2.

• Lugar: Vegalencia.
• Localidad: Ribera de Arriba (Asturias).
• Código postal: 33171.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2.820, libro 85, folio 140, número de finca 5814.
• Descripción registral: Urbana. En términos de Vega-

lencia, concejo de Ribera de Arriba y construida en el
año 1901, casa compuesta de planta baja y alta, que
ocupa en planta baja una superficie construida de 55
m2, aproximadamente, y en planta alta, ocupa una super-
ficie construida de 62 m2, aproximadamente. Linda la
totalidad de la casa vista desde el camino: Al frente,
con camino; derecha, con cuadra de Covadonga Díaz
Muñiz; izquierda, con pajar de Covadonga Díaz Muñiz,
y fondo, terreno de Covadonga Díaz Muñiz.

• 33,33% del pleno dominio con carácter privativo.
• Referencia catastral: E005053TN6955N000ILR.

Tipo de subasta: 19.110,00 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica (huerta) de 185 m2 con dos
chabolas para aperos de labranza.

• Lugar: Vegalencia.
• Localidad: Ribera de Arriba (Asturias).
• Código postal: 33171.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2.820, libro 85, folio 142, número de finca 5816.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Vega-

lencia, concejo de Ribera de Arriba, huerta que tiene
una superficie aproximada de 185 m2, dentro de la cual
existen dos chabolas destinadas a aperos de labranza.
Linda: Al Norte y Este, camino, y al Sur y Oeste, con
herederos de Salazar.

• 33,33% del pleno dominio con carácter privativo.
• Referencia catastral: No se localiza.

Tipo de subasta: 2.158,33 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 57,58 m2 con cuadra en
planta baja y pajar en planta alta.

• Lugar: Vegalencia.
• Localidad: Ribera de Arriba (Asturias).
• Código postal: 33171.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2.820, libro 85, folio 141, número de finca 5815.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Vega-

lencia, concejo de Ribera de Arriba, cuadra en planta
baja y pajar en planta alta, en muy mal estado de con-
servación, que ocupa en planta una superficie construida
de 57,58 m2, aproximadamente. Linda: Este y Sur, con
camino; Oeste, cuadra de Covadonga Díaz Muñiz, y Nor-
te, finca de Covadonga Díaz Muñiz.

• 33,33% del pleno dominio con carácter privativo.
• Referencia catastral: No se localiza.

Tipo de subasta: 2.591,87 euros.

FINCA CUATRO

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 70,70 m2.
• Calle: Bernardo Casielles, 3, 4.º B.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33013.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 5.
• Tomo 2.910, libro 2.119, folio 212, número de finca 8878.
• Descripción registral: Urbana, número 36. Vivienda o

piso 4.º anterior derecha, de la escalera izquierda, del
portal 3, de la casa señalada con los números 3 y 5
de población, de la calle Camino de las Canteras, en
Oviedo. Es del tipo A), y está situada en la 4.ª planta
alta del edificio. Ocupa una superficie de 70,70 m2. Lin-
da, visto desde la calle Camino de las Canteras: Por
su frente, con dicha calle; derecha, con la vivienda ante-
rior izquierda de la misma planta, escalera y portal, rella-
no de la escalera y con la vivienda posterior izquierda
de la misma escalera, planta y portal; izquierda, bienes
de don David Martín Serrano y patio mancomunado
de luces y con la expresada vivienda posterior izquierda.
Tienen en el total valor del inmueble una participación
de 1,17%.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.
• Referencia catastral: 7855810TP6075N0019HR.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 3.ª, de 20-9-1999, por importe de 59.481,87
euros, s/e de fecha 25-1-2006.

Tipo de subasta: 7.683,13 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.426.

— • —

Expediente: 1/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Rubal González,
Ramón Manuel, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Rubal González, Ramón Manuel, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 21 de marzo de 2006, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca a prado de 15,70 áreas con casa de
planta baja de 138 m2.

• Calle: Ave María, 6, Villalegre.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2399, libro 431, folio 223, número de finca 29836.
• Descripción registral: Urbana. Finca a prado, llamada

“El Bravón”, concejo de Avilés; cabida de 15,70 áreas;
que linda: Al Este, con otra de doña María Menéndez;
Sur, camino de a pie que la separa de otra de don Ramón
Rodríguez Maribona; Oeste, con prado de Antonio Fer-
nández, y al Norte, otro del Marqués de Ferrera; dendro
de esta finca, formando parte de la misma, se comprende
una casa de planta baja, señalada hoy con el número
6, de la calle Ave María, en Villalegre, que ocupa una
superficie de 12 metros de frente por 11,50 metros de
fondo; que hacen 138 m2; y linda por todos sus lados
con la finca en donde está enclavada.

• 50% en pleno dominio
• Referencia catastral: 5456210TP6255N0001AF.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., ins-
cripción 3.ª, de 4-11-2004, por importe de 199.441,29
euros, s/e de fecha 17-10-2005.

—Embargo a favor de la Recaudación Ejecutiva de la
Agencia Tributaria de Oviedo, con la letra A, de
21-6-2005, por importe de 12.381,92 euros, s/e de fecha
17-10-2005.

—Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 46.207,69 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
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bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.428.

— • —

Expediente: 174/05-175/05.

En los expedientes administrativos de apremio que se ins-
truyen en esta Dirección Provincial contra Méndez Gómez,
M. Luz y Fernández Fabián, Juan, se ha dictado por el Direc-
tor Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Méndez Gómez, M. Luz y Fernández Fabián,
Juan, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/07 por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 28 de marzo de 2006, a las
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE del día 25), modificado en el Real
Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admi-
tiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inme-
diatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 73,21 m2 con trastero de 6,38
m2.

• Avd. de Galicia, n.º 87-2.º, C, en conjunto residencial
Algarve.

• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33212.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón n.º 2.
• Tomo 825, libro 13, folio 147, número de finca 851.

• Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 63,
vivienda con acceso por el portal número X, piso 2.º,
letra C, subiendo por la escalera del portal n.º X, del
edificio que forma parte del conjunto residencial deno-
minado “Algarve”, con tres portales o bloques deno-
minados VIII, IX y X, en esta población. Es de tipo
C. Ocupa una superficie útil de 73,21 m2 y construida
de 94,67 m2. Linda: Frente, tomando por éste el de
acceso a la vivienda, con rellano de escaleras, escaleras,
vivienda o piso letra A de su misma planta y portal
y patio de luces; derecha entrando, patio de luces y
vivienda o piso letra D de su misma planta, con acceso
por el portal n.º IX de este edificio; izquierda, escaleras,
rellano de escaleras y vivienda o piso letra D de su
misma planta y portal, y fondo, patio de manzana del
conjunto residencial, al que tiene luces y vistas. Tiene
con anexo inseparable un cuarto trastero de los situados
en la planta de sótano que está señalado con el n.º
62 y que ocupa una superficie construida de 7,97 m2,
siendo la útil fijada según determina el Real Decreto
3148/78, de 10 de noviembre, de 6,38 m2. Linda: Frente,
pasillo de acceso; derecha entrando, trastero n.º 61;
izquierda, trastero n.º 63, y fondo, local comercial en
planta de sótano o departamento n.º 1 de este edificio.
Coeficiente: 1,25%. Tiene a su favor servidumbre de
paso, tránsito y luces y vistas.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: 2745401TP8224S0027EF.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Banco Santander Central Hispano,
inscripción 6.ª, de 18-5-2004, por un importe de
39.413,48 euros, s/e de fecha 5-10-2005.

—Embargo a favor de Gerco Astur, S.L., con la letra
D, de 1-7-2004, por importe de 23.693,68 euros, s/e
de fecha 14-10-2005.

—Servidumbre de paso y tránsito y la afección al impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos.

—Una deuda con la Comunidad de Propietarios de 120,20
euros, s/e de fecha 18-11-2005.

Tipo de subasta: 55.137,38 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
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bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.429.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Anuncio
Notificaciones pendientes

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

Los interesados citados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
ante esta Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano
competente para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Gijón, a 1 de febrero de 2006.—El Subgerente.—2.030.

ANEXO

Municipio: Carreño

N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

26052.52/05(288899) ALONSO PADIAL ANTONIO 11341258G DECLARACION-ACUERDO
2692.52/02(169935) ALVAREZ ALVAREZ M DEL CONSUELO-ROS 14213416Z REQUERIMIENTO

29896.52/02(173540) ALVAREZ GARCIA PATRICIA EUGENIA 09421058M ALTERACION BIEN URBANO
3030.52/03(293968) ALVAREZ POLLEDO ELENA 10657225Z DECLARACION-ACUERDO

34433.52/05(294936) ALVAREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN 11355745R RECURSO-RESOLUCION
28403.52/05(299050) BLANCO LOPEZ GUMERSINDO 32370922D RECURSO-RESOLUCION
28403.52/05(299052) BLANCO LOPEZ GUMERSINDO 32370922D RECURSO-RESOLUCION
7773.52/05(293562) CANSECO CUERVO CAROLINA 53536859N DECLARACION-ACUERDO

29935.52/00(294255) CEJOYSA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTUR B33855149 ALTERACION BIEN URBANO
7773.52/05(293517) CORRALES COLLIA MANUEL 10814330Y DECLARACION-ACUERDO
7773.52/05(293555) CORRALES COLLIA MANUEL 10814330Y DECLARACION-ACUERDO
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7773.52/05(293532) GARCIA MUÑIZ SIMON 11434542T DECLARACION-ACUERDO
7773.52/05(293548) GARCIA MUÑIZ SIMON 11434542T DECLARACION-ACUERDO
7773.52/05(293586) GARCIA MUÑIZ SIMON 11434542T DECLARACION-ACUERDO
7773.52/05(293524) GONZALEZ MUÑIZ JOSE 10739066K DECLARACION-ACUERDO
7773.52/05(293554) GONZALEZ MUÑIZ JOSE 10739066K DECLARACION-ACUERDO
282.52/06(300139) MOLLERA RAUL MANUEL X1560537X RECURSO-AUDIENCIA

31734.52/05(295191) MUÑIZ VEGA RAMON 10611201J RECURSO-RESOLUCION
3030.52/03(293969) PRENDES ALVAREZ JOSE 11359310R DECLARACION-ACUERDO

16485.52/05(278847) PRENDES FERNANDEZ ALVARO 41777673J DECLARACION-ACUERDO
32989.52/05(298182) RODRIGUEZ LLERA RAMON 10774752B DECLARACION-ACUERDO
35716.52/01(144843) RODRIGUEZ PRENDES JOSE LUIS 11357157X REQUERIMIENTO
24459.52/05(291331) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 10898129Q DECLARACION-ACUERDO
21760.52/05(288643) RUBIO GARCIA MARIA JOSE 10894193J DECLARACION-ACUERDO
3030.52/03(293967) SANCHEZ LOPEZ JESUS M 71691243J DECLARACION-ACUERDO
3030.52/03(293970) SUAREZ GARCIA JOSE 10754914E DECLARACION-ACUERDO
3030.52/03(293988) SUAREZ GARCIA JOSE 10754914E DECLARACION-ACUERDO
3030.52/03(293985) SUAREZ GARCIA JULIAN 11235076J DECLARACION-ACUERDO

Municipio: Colunga

N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

23914.52/02(150171) AILEMA SL B33618786 REQUERIMIENTO
23914.52/02(173177) AILEMA SL B33618786 REQUERIMIENTO
24290.52/02(173877) ARGUERO ALVAREZ ELENA 10681194V ALTERACION BIEN RUSTICO
23968.52/05(286706) CARRILES CASIELLES OLIVERIO 10741633N RECURSO-AUDIENCIA
23958.52/02(150844) CORTINA CUETO MANUEL REQUERIMIENTO
24294.52/02(150811) COTARIELLA MARTIN BELARMINO 10681987M REQUERIMIENTO
32933.52/05(292604) COVIAN CHAMADOIRA JUAN MANUEL MATE 10783422X DECLARACION-AUDIENCIA
29737.52/02(160445) DIAZ VALLINA CESAR REQUERIMIENTO
4593.52/05(291705) FELGUERES PEREZ SERGIO DECLARACION-ACUERDO

13282.52/02(175178) FERNANDEZ FERNANDEZ PAULINO 11393814M ALTERACION BIEN URBANO
32636.52/05(292418) GARCIA NAVA AMPARO DECLARACION-AUDIENCIA
33648.52/05(295667) GARCIA NAVA RAFAEL DECLARACION-AUDIENCIA
3380.52/03(162304) GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 10678231K REQUERIMIENTO

19329.52/02(145894) ISLA COLLADO MARIA ISABEL 10794591R REQUERIMIENTO
19329.52/02(145895) ISLA LLERA JUAN CARLOS 10886380C REQUERIMIENTO
29735.52/02(160453) LLADA LLADA NICOLASA REQUERIMIENTO
9490.52/05(280987) LLERA ALVAREZ JOSE BERNARDO 10426535Z INSPECTOR-ACUERDO
9491.52/05(280988) LLERA ALVAREZ JOSE BERNARDO 10426535Z INSPECTOR-ACUERDO
9492.52/05(280989) LLERA ALVAREZ JOSE BERNARDO 10426535Z INSPECTOR-ACUERDO
9493.52/05(280990) LLERA ALVAREZ JOSE BERNARDO 10426535Z INSPECTOR-ACUERDO

32641.52/05(292142) LUEJE CATRON LEONOR DECLARACION-AUDIENCIA
4593.52/05(291704) LUEJE MARCOS MARIA PILAR DECLARACION-ACUERDO

22025.52/05(292623) MARTINEZ TOYOS ALEXANDER 76961671Z DECLARACION-ACUERDO
30013.52/05(288430) MIRAVALLES VEGA EUGENIO RUBEN DECLARACION-REQUERIMIENTO
22195.52/03(188871) MIYAR VENTA CARMEN 10681776R ALTERACION BIEN RUSTICO

9196.52/05(287370) MOLINA NIETO ANTONIO 02838071D DECLARACION-ACUERDO
26240.52/02(152343) NARVAEZ VEGA SEOANE BEATRIZ 07223595P REQUERIMIENTO
26025.52/02(173875) NARVAEZ VEGA SEOANE BEATRIZ 07223595P REQUERIMIENTO
32643.52/05(292140) PEON GARCIA JOSE MARIA DECLARACION-AUDIENCIA
32515.52/05(296440) PEREZ CUETO RAMONA RECURSO-AUDIENCIA
24478.52/05(295218) PEREZ PUENTE MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 02190340G DECLARACION-ACUERDO
13339.52/05(290033) PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN 10736643J RECURSO-RESOLUCION
10569.52/03(174937) RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 10879574E ALTERACION BIEN URBANO
26124.52/02(152521) ROZA ACEBAL MERCEDES HEREDEROS DE REQUERIMIENTO
22825.52/02(149944) SANCHEZ COSTALES ARCADIO REQUERIMIENTO
30446.52/05(295331) SANTOS CERRA SERVANDO RECURSO-AUDIENCIA
25458.52/02(159856) VALEIRAS VISO JESUS MARIA 34924368H ALTERACION BIEN RUSTICO
25458.52/02(159857) VALEIRAS VISO JESUS MARIA 34924368H ALTERACION BIEN RUSTICO
25458.52/02(159858) VALEIRAS VISO JESUS MARIA 34924368H ALTERACION BIEN RUSTICO
25458.52/02(159859) VALEIRAS VISO JESUS MARIA 34924368H ALTERACION BIEN RUSTICO
25458.52/02(159860) VALEIRAS VISO JESUS MARIA 34924368H ALTERACION BIEN RUSTICO
27503.52/05(289435) VEGA PEREZ DAVID RECURSO-AUDIENCIA
29867.52/02(160449) VIGIL ESTRADA DOLORES REQUERIMIENTO
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15189.52/05(286789) ZAPICO ALVAREZ VICENTE 10701255E RECURSO-RESOLUCION
15188.52/05(286791) ZAPICO ALVAREZ VICENTE 10701255E RECURSO-RESOLUCION

Municipio: Gijón

N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

6265.52/03(185481) ACEBAL VEGA ROBERTO MANUEL 10871134T ALTERACION BIEN RUSTICO
27452.52/04(283134) AGRAMONTE RODRIGUEZ ALBA LEDIA 53526035K DECLARACION-ACUERDO
3270.52/05(274558) ALBA GARCIA JAVIER 10903003Z DECLARACION-ACUERDO

29852.52/05(288830) ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 10798287V RECURSO-RESOLUCION
29827.52/05(288280) ALVAREZ BARRIL MARIA PILAR 10839993R RECURSO-RESOLUCION
2916.52/02(170037) ALVAREZ CANAL MARIA LUZ 10668572E REQUERIMIENTO

29845.52/02(175265) ALVAREZ CONDE MARIO 10819022Y REQUERIMIENTO
10317.52/05(285357) ALVAREZ DEL VALLE PABLO 53532335L DECLARACION-ACUERDO
22109.52/05(290762) ALVAREZ ESTRADA AIDA 53543240E DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287818) ALVAREZ FERNANDEZ RAQUEL 53531650R DECLARACION-ACUERDO
23732.52/05(291624) ALVAREZ HEVIA MANUEL 10731399J RECURSO-AUDIENCIA
7115.52/03(166277) ALVAREZ LASTRA ENRIQUE 32880298G REQUERIMIENTO

32235.52/05(291972) ALVAREZ MUÑIZ M DOLORES 10783027Y RECURSO-RESOLUCION
9334.52/05(289335) ALVAREZ PEREZ FIDEL 10850427Q DECLARACION-ACUERDO

19673.52/05(287851) ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRA 10878513L DECLARACION-ACUERDO
31971.52/05(293670) ANKE HUBER SL B33806464 DECLARACION-ACUERDO
10317.52/05(285370) ARAUJO GARCIA MARCOS 53535076T DECLARACION-ACUERDO
18652.52/05(299535) ARGUELLES MARTINEZ MARINA ELENA MA 10848748Q INSPECTOR-REQUERIMIENTO
27452.52/04(283097) ARGUELLES MURIAS TATIANA 53541057R DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283205) ARGUELLES MURIAS TATIANA 53541057R DECLARACION-ACUERDO
30781.52/03(199189) ASTURABITAT SL B33831801 ALTERACION BIEN URBANO
30781.52/03(199192) ASTURABITAT SL B33831801 ALTERACION BIEN URBANO
12962.52/05(281123) AUSEBA IMPORTACIONES S.L B33809831 RECURSO-RESOLUCION
34190.52/05(295079) BALBUENA ALVAREZ M HENAR 10768028A SUBSANACION-INICIO
27452.52/04(283070) BARANDIARAN VALPARIS JAVIER 10905399H DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283147) BARANDIARAN VALPARIS JAVIER 10905399H DECLARACION-ACUERDO
26363.52/02(152698) BARCENA ROMERO FRANCISCA 31986431D REQUERIMIENTO
24257.52/05(300274) BARDERA GARCIA RUBEN 52956059P DECLARACION-ACUERDO
24257.52/05(300329) BARDERA GARCIA RUBEN 52956059P DECLARACION-ACUERDO
29221.52/05(287084) BARRERA GARCIA ELENA 10835157H INSPECTOR-ACTA
27988.52/05(298551) BARRERA ORTEGA JAVIER 12773453N DECLARACION-ACUERDO
27988.52/05(298584) BARRERA ORTEGA JAVIER 12773453N DECLARACION-ACUERDO
18455.52/05(293101) BARRIL CRESPO SERGIO 10895540A DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287929) BARRIOS GABARRI CARMEN 53538597W DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288043) BARRIOS GABARRI CARMEN 53538597W DECLARACION-ACUERDO
22921.52/05(289077) BERDIAL CABAL IGNACIO 71636121E DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283091) BERNARDO BARRIAL DANIEL 10876592F DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283152) BERNARDO BARRIAL DANIEL 10876592F DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283073) BERNARDO BARRIAL EMILIO 10876593P DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283136) BERNARDO BARRIAL EMILIO 10876593P DECLARACION-ACUERDO

727.52/03(172185) BLANCO DIAZ LUCIA 10857216C ALTERACION BIEN URBANO
24650.52/05(293436) BLANCO FERNANDEZ MANUEL 10899934G DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293480) BLANCO FERNANDEZ MANUEL 10899934G DECLARACION-ACUERDO
30218.52/05(289719) BLANCO VALDES JOSE 10606179M RECURSO-REQUERIMIENTO
31077.52/04(294071) BLAS Y JUAN DELGADO SL B33611542 DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284888) BOTE REVUELTA ESTEBAN 02843120K DECLARACION-ACUERDO
28947.52/05(288415) BOZMEDIANO ALARCIA M FRANCISCA 10639199C ALTERACION BIEN URBANO
19673.52/05(287841) BRAVO SUAREZ JESUS MANUEL 10898748Z DECLARACION-ACUERDO
31627.52/04(288346) BUENO LORENZO-GUTIERREZ JOSE CARLOS 09419210C DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283121) CALDEVILLA HIDALGO MANUEL 10478101Z DECLARACION-ACUERDO
22921.52/05(289072) CAMPOMANES SANCHIS JUAN RAMON 02195281T DECLARACION-ACUERDO
2916.52/02(160018) CANAL PALACIO CONCEPCION 10671729M REQUERIMIENTO

49.52/02(160055) CANUTO MARTIN ALFREDO 11044827C REQUERIMIENTO
27452.52/04(283109) CARBAJAL TREOSTI DANIEL 10895905T DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283198) CARBAJAL TREOSTI DANIEL 10895905T DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283085) CARBALLO SANCHEZ MARIA 71701332M DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283132) CARBALLO SANCHEZ MARIA 71701332M DECLARACION-ACUERDO
1790.52/04(223350) CARREIRO GONZALEZ PALMIRA 35540587K ALTERACION BIEN URBANO

30467.52/05(296214) CARRIL ALVAREZ CONSTANTINO 10771370X RECURSO-RESOLUCION
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18455.52/05(293099) CASILDA WEISSEN EDUARDO 02258429J DECLARACION-ACUERDO
21749.52/05(297787) CASO FANO JOSE 10624018L DECLARACION-ACUERDO
12111.52/03(198454) CASTAÑO BRAÑA M ESTHER 71605316Z ALTERACION BIEN URBANO
12111.52/03(198531) CASTAÑO BRAÑA M ESTHER 71605316Z ALTERACION BIEN URBANO
30631.52/03(287098) CASTEL FUENTES CONCEPCION 37311624N DECLARACION-ACUERDO
22289.52/05(293010) CASTRO BLANCO JOSE ANTONIO 10609169M DECLARACION-ACUERDO
10659.52/05(292316) CASTRO FERNANDEZ JOSE F 10716904P INSPECTOR-ACUERDO
33882.52/05(293677) CASTRO GONZALEZ CECILIO 09666940V RECURSO-RESOLUCION
33882.52/05(293686) CASTRO GONZALEZ CECILIO 09666940V RECURSO-RESOLUCION
27452.52/04(283102) CASTRO LOSA ALFONSO FAUSTINO 53525557A DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283174) CASTRO LOSA ALFONSO FAUSTINO 53525557A DECLARACION-ACUERDO
34638.52/05(295681) CDAD PROP UR LA POMARADA BO CIMADE H33909169 RECURSO-AUDIENCIA
27903.52/05(297898) CENDAN ALVAREZ GERARDO 10867258B DECLARACION-ACUERDO
21199.52/02(169117) CERAMICA GIJONESA ALVAREZ Y MENENDEZ B33602939 AUDIENCIA INTERESADOS
21749.52/05(297788) CEÑAL CASO ARGENTINA 10792827P DECLARACION-ACUERDO
13595.52/05(290230) CEÑAL GARCIA GUILLERMO 10618478E RECURSO-AUDIENCIA
28650.52/05(294050) CHAO GONZALEZ M DOLORES 10791010P DECLARACION-ACUERDO
18455.52/05(293111) CHICHAS GARCIA JOSE DIMAS 10825546K DECLARACION-ACUERDO
3270.52/05(274555) CID PIÑERA RODRIGO 10749067V DECLARACION-ACUERDO
123.52/05(293501) CILLASTUR SL B33838541 DECLARACION-ACUERDO

18455.52/05(293102) COLUNGA BLANCO CLEMENTE 10610826Y DECLARACION-ACUERDO
24657.52/02(169938) COMMERCIAL UNION ESPAÑA SEGUROS Y A59856393 REQUERIMIENTO
1673.52/03(158766) CONSTRUCCIONES GARCIA RAMA SL B33791732 REQUERIMIENTO

18942.52/02(145364) CONSTRUCTORA CRILUCAN SL B33370701 REQUERIMIENTO
17960.52/05(287626) CONSTRUCTORA INTERNACIONAL SA A28018828 RECURSO-RESOLUCION
26528.52/05(288931) CORDERA MEANA FERNANDO 10898990A DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284901) COTO ALLER ARTURO 10758479E DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283049) CRESPO VALLEJO JESUS 10873145X DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283158) CRESPO VALLEJO JESUS 10873145X DECLARACION-ACUERDO
26602.52/02(159776) CURTO CURTO PEDRO 10458141H ALTERACION BIEN RUSTICO
23686.52/04(284887) DE LA ROZA MENENDEZ IVAN 10872188L DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293245) DEL RIEGO MENES M LUISA 11417205M DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293252) DEL RIEGO MENES M LUISA 11417205M DECLARACION-ACUERDO
36754.52/05(299450) DEL VALLE FUENTES JOSE IGNACIO 10601219J RECURSO-RESOLUCION
36754.52/05(299452) DEL VALLE FUENTES JOSE IGNACIO 10601219J RECURSO-RESOLUCION
16624.52/05(279337) DELGADO GONZALEZ MONTSERRAT 10881103X DECLARACION-ACUERDO
16624.52/05(279396) DELGADO GONZALEZ MONTSERRAT 10881103X DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287844) DIAZ INGUANZO FRANCISCO MIGUEL 10866458Q DECLARACION-ACUERDO
13542.52/03(243903) DIAZ MENENDEZ JOSE 09400472G DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293409) DIAZ RUBIO ROSA ANA 10888030Z DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293448) DIAZ RUBIO ROSA ANA 10888030Z DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284862) DIEZ PELAEZ ANTONIO 12735936P DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294448) ENRIQUEZ DE VILLEGAS FUENTES ENCAR 10613977Y DECLARACION-ACUERDO

23686.52/04(284878) ENRIQUEZ ROMERO FRANCISCO 11642332P DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295088) FEITO RICO JOSE MANUEL 45428012E SUBSANACION-INICIO
22109.52/05(290764) FERNANDEZ ALMEIDA PABLO ANDRES 71701752B DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283123) FERNANDEZ ANDINA JORGE 71701950W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283189) FERNANDEZ ANDINA JORGE 71701950W DECLARACION-ACUERDO
30631.52/03(287122) FERNANDEZ ASENJO ANA MARIA 10536824H DECLARACION-ACUERDO
10730.52/05(297876) FERNANDEZ BARROS CLARA MARIA 10848403Q INSPECTOR-ACUERDO
18563.52/05(287940) FERNANDEZ CAUSI MARIA ANGELES 10876227X DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287991) FERNANDEZ CAUSI MARIA ANGELES 10876227X DECLARACION-ACUERDO
30631.52/03(287121) FERNANDEZ FERNANDEZ BEATRIZ 11077973T DECLARACION-ACUERDO
15117.52/05(294965) FERNANDEZ FERNANDEZ BELARMINA 10611793F DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287898) FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 09404899S DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287981) FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 09404899S DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287987) FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 09404899S DECLARACION-ACUERDO
32324.52/05(291957) FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO 10895743E RECURSO-RESOLUCION
19673.52/05(287848) FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 10869499K DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287878) FERNANDEZ FRESNO MIGUEL 10883671W DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293439) FERNANDEZ FUERTES GONZALO LUIS 09388558G DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293485) FERNANDEZ FUERTES GONZALO LUIS 09388558G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283114) FERNANDEZ GONZALEZ ETELVINO 11331362K DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283206) FERNANDEZ GONZALEZ ETELVINO 11331362K DECLARACION-ACUERDO
35132.52/05(299429) FERNANDEZ GONZALEZ MARIA SONIA 10867587H RECURSO-RESOLUCION
27452.52/04(283058) FERNANDEZ LOPEZ NURIA 10893395C DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283107) FERNANDEZ LOPEZ NURIA 10893395C DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283203) FERNANDEZ LOPEZ NURIA 10893395C DECLARACION-ACUERDO
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27452.52/04(283103) FERNANDEZ MENDEZ ANDREA 10892414M DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283184) FERNANDEZ MENDEZ ANDREA 10892414M DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283093) FERNANDEZ MENDOZA PEDRO JOSE 10906892Q DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283156) FERNANDEZ MENDOZA PEDRO JOSE 10906892Q DECLARACION-ACUERDO
30631.52/03(287102) FERNANDEZ MERA GASPAR 16564930P DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293266) FERNANDEZ PEREZ M CARMEN 10802537N DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294463) FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 53528843T DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294481) FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 53528843T DECLARACION-ACUERDO

27452.52/04(283031) FERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN 10892113A DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283169) FERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN 10892113A DECLARACION-ACUERDO
34417.52/01(160010) FERNANDEZ SUAREZ MARCELINO 10804846K REQUERIMIENTO
27452.52/04(283037) FIDALGO SANZ CRISTINA MARIA 10892896G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283038) FIDALGO SANZ CRISTINA MARIA 10892896G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283183) FIDALGO SANZ CRISTINA MARIA 10892896G DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293258) FIUZA LARIÑO JOSE MARIA 11030069M DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295096) FLOREZ GUTIERREZ JUAN JOSE 09698135R SUBSANACION-INICIO
18563.52/05(287938) FLOREZ VELAZQUEZ JOSE RAMON 10838809J DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288025) FLOREZ VELAZQUEZ JOSE RAMON 10838809J DECLARACION-ACUERDO
20805.52/05(295606) FOCES BONET M CARMEN LAURA 10788564T DECLARACION-ACUERDO
20805.52/05(295610) FOCES BONET M CARMEN LAURA 10788564T DECLARACION-ACUERDO
20805.52/05(295626) FOCES BONET M CARMEN LAURA 10788564T DECLARACION-ACUERDO
20805.52/05(295627) FOCES BONET M CARMEN LAURA 10788564T DECLARACION-ACUERDO
23247.52/05(283497) FOLGUERAS SANCHEZ GLORIA 10626655B RECURSO-RESOLUCION
23686.52/04(284853) FONSECA NORNIELLA JUAN 10886976H DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284882) FUENTE RUIZ DE VELASCO MIGUEL 10897402W DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294445) FUENTES GONZALEZ DOLORES CONSOLACION 10748910K DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294458) FUENTES GONZALEZ DOLORES CONSOLACION 10748910K DECLARACION-ACUERDO

34190.52/05(295068) GAITAN ALVAREZ JOSE LUIS 00007277D SUBSANACION-INICIO
19673.52/05(287869) GALLEGOS ARGUDIN EMILIO DANIEL 10849447W DECLARACION-ACUERDO
13329.52/05(293054) GARCIA ALONSO M. ANGELES 11035279V DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283069) GARCIA ALVAREZ BEATRIZ 10894886Q DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283143) GARCIA ALVAREZ BEATRIZ 10894886Q DECLARACION-ACUERDO
9334.52/05(288472) GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 11026951S DECLARACION-ACUERDO

19673.52/05(287877) GARCIA ALVAREZ M LAURA 10806814B DECLARACION-ACUERDO
29413.52/05(287518) GARCIA ALVAREZ MARIA PILAR 11004189T RECURSO-RESOLUCION
19473.52/05(300453) GARCIA BARCALA BERNARDO ANDRES 77593553V DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295091) GARCIA BUSTO M ANGELES ADELINA 10761289A SUBSANACION-INICIO
27452.52/04(283110) GARCIA BUSTOS JULIO 32885858K DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283195) GARCIA BUSTOS JULIO 32885858K DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287913) GARCIA CARRACEDO ENRIQUE 13862870B DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288015) GARCIA CARRACEDO ENRIQUE 13862870B DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283148) GARCIA DEL CAMPO ANA ISABEL 12364464D DECLARACION-ACUERDO
19890.52/05(291325) GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL 10506242A DECLARACION-ACUERDO
19890.52/05(291327) GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL 10506242A DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293276) GARCIA GORBEA GUILLERMO 11408090K DECLARACION-ACUERDO
8324.52/03(175911) GARCIA ORTIZ JUAN JOSE 10813617Y ALTERACION BIEN URBANO
4714.52/03(163475) GARCIA PENA ALEJANDRO 10883842N REQUERIMIENTO

21372.52/05(296695) GARCIA RIVERO LIDIA 10723311K RECURSO-RESOLUCION
27119.52/05(296148) GARCIA RUBIERA LUIS 10611792Y RECURSO-RESOLUCION
16663.52/05(295542) GARCIA TUYA MANUEL 10610093D RECURSO-AUDIENCIA
34190.52/05(295067) GARCIA URIBELARREA RAFAEL 71629907H SUBSANACION-INICIO
25167.52/05(297193) GARCIA VEGA JUAN MANUEL 10888961W DECLARACION-ACUERDO
25167.52/05(297286) GARCIA VEGA JUAN MANUEL 10888961W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283051) GARCIA VIESCA JUAN MIGUEL 10889214W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283052) GARCIA VIESCA JUAN MIGUEL 10889214W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283141) GARCIA VIESCA JUAN MIGUEL 10889214W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283092) GOMEZ MESA JOSE M 10816747P DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283153) GOMEZ MESA JOSE M 10816747P DECLARACION-ACUERDO
1933.52/05(291969) GOMEZ OSTALE JUAN 38851237M RECURSO-RESOLUCION

27452.52/04(283076) GONZALEZ ALONSO M LUISA 10482228R DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283139) GONZALEZ ALONSO M LUISA 10482228R DECLARACION-ACUERDO
23197.52/02(157137) GONZALEZ CANTELI ALEJO 10518426C AUDIENCIA INTERESADOS
7610.52/05(291827) GONZALEZ ESPINA JOSE FERNANDO 10809943N SUBSANACION-ACUERDO

29694.52/04(296467) GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 09729517B DECLARACION-ACUERDO
15293.52/05(290990) GONZALEZ GARCIA MINERVINO ALFREDO 10647021E RECURSO-RESOLUCION
8324.52/03(175975) GONZALEZ GONZALEZ M DOLORES 10653979B ALTERACION BIEN URBANO

34289.52/04(296688) GONZALEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 09735641V DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283128) GONZALEZ MANJOYA MENENDEZ FRANCISCO 09397038C DECLARACION-ACUERDO
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27452.52/04(283043) GONZALEZ MEDINA DAVID 10882049J DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283172) GONZALEZ MEDINA DAVID 10882049J DECLARACION-ACUERDO
18665.52/05(299595) GONZALEZ NOVOA JOSE 34472652E INSPECTOR-ACUERDO
27452.52/04(283041) GONZALEZ OTERO ROSARIO 09390772X DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283178) GONZALEZ OTERO ROSARIO 09390772X DECLARACION-ACUERDO
10317.52/05(285360) GONZALEZ SALAS MARIA ISOLINA 10825920G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283034) GONZALEZ SUAREZ SILVIA 10887961Z DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283186) GONZALEZ SUAREZ SILVIA 10887961Z DECLARACION-ACUERDO
18455.52/05(293100) GONZALEZ VEGA GABINO 32880158W DECLARACION-ACUERDO
18455.52/05(293132) GONZALEZ VEGA GABINO 32880158W DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295092) GONZALEZ VIÑUELA MARCELINO 09567636G SUBSANACION-INICIO
22177.52/05(293607) GRANDES FINCAS URBANAS S.L. B74136714 DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283130) GUARDADO ALVAREZ M DOLORES 10794241L DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283117) HERAS JIMENEZ MARIANO 10860907P DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283191) HERAS JIMENEZ MARIANO 10860907P DECLARACION-ACUERDO
24352.52/05(288289) HERNANDEZ GARRIDO LAURA 50924642C DECLARACION-ACUERDO
13024.52/05(293246) HERRERA LOPEZ ARMANDO 10603175Z DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283119) HEVIA FERNANDEZ ROBERTO 09436967K DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283199) HEVIA FERNANDEZ ROBERTO 09436967K DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287930) HUERTA GARCIA SUSANA 10902270V DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288008) HUERTA GARCIA SUSANA 10902270V DECLARACION-ACUERDO
28650.52/05(294055) HUERTA VALDES MARIA JESUS 11055574A DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287863) IGLESIAS ALVAREZ MARIA SUSANA 10866525Z DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283050) IGLESIAS MARTINEZ LEODEGARIO 35918061L DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283162) IGLESIAS MARTINEZ LEODEGARIO 35918061L DECLARACION-ACUERDO
10317.52/05(285342) IGLESIAS SIERRA CARLOS 10892264Q DECLARACION-ACUERDO
28947.52/05(288418) INFIESTA FERNANDEZ NIEVES 10635937R ALTERACION BIEN URBANO
2529.52/02(165513) INMOBILIARIA RIO VIÑAO SL B33478504 REQUERIMIENTO
6538.52/03(165543) INMOBILIARIA RIO VIÑAO SL B33478504 REQUERIMIENTO
2529.52/02(169936) INMOBILIARIA RIO VIÑAO SL B33478504 REQUERIMIENTO
6895.52/05(280769) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280772) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280773) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280774) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280775) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280776) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280777) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280787) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280788) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280789) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280790) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280791) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280792) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280793) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280794) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280795) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280796) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280797) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280798) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280799) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280800) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280801) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280802) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280803) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280804) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280805) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280806) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280807) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280809) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280813) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
6895.52/05(280814) INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL B15431323 DECLARACION-ACUERDO
2514.52/02(160152) JESUS MENDEZ MADERAS SL B33844366 REQUERIMIENTO

27452.52/04(283035) JIMENEZ CONCHA JUAN JOSE 53532745S DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283190) JIMENEZ CONCHA JUAN JOSE 53532745S DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284871) JIMENEZ FERNANDEZ OSCAR 10872130F DECLARACION-ACUERDO
20182.52/05(288445) JUNQUERA BUSTO JOSE I A 10765502F DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287876) LAMA VALLEDOR CESAR DE 10889792M DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295105) LAMADRID SANCHEZ SEVERIANO 10728158S SUBSANACION-INICIO



17–II–2006 2909BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

13024.52/05(293272) LANDEIRA ANTELO M DE LA CRUZ 10877139W DECLARACION-ACUERDO
24893.52/05(298017) LASTRA CASTRILLON MIGUEL ANGEL 10877628P DECLARACION-ACUERDO
30667.52/05(289359) LEBRATO GONZALEZ MARIA TERESA 10934306Z RECURSO-RESOLUCION
13467.52/03(173894) LLAMEDO ESCOBIO MARCELINO 10354112H REQUERIMIENTO
23686.52/04(284894) LLANEZA ARABIA ENRIQUE 09358532Q DECLARACION-ACUERDO
25167.52/05(297206) LLAÑEZA FREIJE JAVIER 11075877C DECLARACION-ACUERDO
11511.52/05(292433) LOPEZ ACEVEDO TAMARGO PAULA 76956143Y INSPECTOR-ACUERDO
27452.52/04(283212) LOPEZ ALONSO JOSE LUIS 10051126B DECLARACION-ACUERDO
16624.52/05(279329) LOPEZ CABALLERO GUSTAVO 53530700V DECLARACION-ACUERDO
16624.52/05(279391) LOPEZ CABALLERO GUSTAVO 53530700V DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293412) LOPEZ MARGOLLES SANTIAGO 10891173Y DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293474) LOPEZ MARGOLLES SANTIAGO 10891173Y DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295106) LOPEZ MELERO EMILIO J 12232156C SUBSANACION-INICIO
27452.52/04(283111) LOPEZ RODRIGUEZ ANGELES 71592072H DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283196) LOPEZ RODRIGUEZ ANGELES 71592072H DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283108) LORENZO MARCOS SERGIO 71766038N DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283192) LORENZO MARCOS SERGIO 71766038N DECLARACION-ACUERDO
20007.52/02(172998) LOZANO LOPEZ CLAUDIO 10738691Z ALTERACION BIEN URBANO
16432.52/05(287266) MACIAS SANCHEZ JAVIER 11426045J DECLARACION-ACUERDO
20602.52/05(298192) MAGDALENA ANTUÑA JOSE RAMON 10837346E DECLARACION-ACUERDO
31077.52/04(294095) MARIEVA SA A78300126 DECLARACION-ACUERDO
34190.52/05(295086) MARTIN MARCOS FULGENCIO 07749474S SUBSANACION-INICIO
1974.52/03(159129) MARTIN SAUCEDA ROMERO MANUEL 10830439S REQUERIMIENTO

27452.52/04(283106) MARTINEZ VIEITEZ BENITO 76910872E DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283204) MARTINEZ VIEITEZ BENITO 76910872E DECLARACION-ACUERDO
23010.52/05(291577) MATEO SOLARES ABRAHAM 10875969M DECLARACION-ACUERDO
13329.52/05(293053) MATEOS DIAZ SABINO 09363885X DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284844) MATILLA MENENDEZ JONATHAN 53529996A DECLARACION-ACUERDO
30430.52/05(289846) MEANA MENENDEZ SENEN ANTONIO 10781822C DECLARACION-AUDIENCIA
34031.52/01(155229) MEDERO URIA MANUEL CORSINO 10813767H REQUERIMIENTO
19538.52/05(298150) MELON BORDES JORGE 10890368Y RECURSO-RESOLUCION
28601.52/02(155172) MENENDEZ ARGUELLES MAGDALENA 10616958C REQUERIMIENTO
7313.52/05(294450) MENENDEZ FERNANDEZ MARGARITA 02906437L DECLARACION-ACUERDO
7313.52/05(294489) MENENDEZ FERNANDEZ MARGARITA 02906437L DECLARACION-ACUERDO

27452.52/04(283086) MENENDEZ MENDEZ MARTIN 10877674P DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283138) MENENDEZ MENDEZ MARTIN 10877674P DECLARACION-ACUERDO
31652.52/05(298288) MENENDEZ VALLE DAVID 10896537B DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283029) MIRANDA FERNANDEZ AMADEO 10890365A DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283030) MIRANDA FERNANDEZ AMADEO 10890365A DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283207) MIRANDA FERNANDEZ AMADEO 10890365A DECLARACION-ACUERDO
30631.52/03(287105) MIRANDA PASTOR MANUEL 32868644B DECLARACION-ACUERDO
30631.52/03(287107) MONICO GARCIA RAFAEL 11047963M DECLARACION-ACUERDO
7627.52/05(276618) MONTES FRIERA MARIA ZULIMA 14772727B DECLARACION-ACUERDO

18455.52/05(293105) MONTES SANCHEZ JOSE BENEDICTO 71687408L DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283039) MORAN ALONSO OSCAR 10881853R DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283176) MORAN ALONSO OSCAR 10881853R DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293442) MOYANO RETAMERO JOSE MIGUEL 27390246Y DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293481) MOYANO RETAMERO JOSE MIGUEL 27390246Y DECLARACION-ACUERDO
18459.52/02(144711) MUELAS HIDALGO JOSEFA 10612957K REQUERIMIENTO
26352.52/05(291819) MURCIEGO GORGOJO ABEL 71392903Y DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287842) MUÑIZ ABUIN MONICA 53526791H DECLARACION-ACUERDO
30563.52/05(291805) MUÑIZ HERNAZ JUAN ANGEL 10870502N DECLARACION-ACUERDO
25251.52/05(292602) MUÑIZ QUIDIELLO DARIO 10284161X INSPECTOR-ACTA
24893.52/05(298016) NAVARRO TUDELA JOSE RAMON 10874517W DECLARACION-ACUERDO
7212.52/03(166453) NOCASTER SL B33759234 AUDIENCIA INTERESADOS

29372.52/03(210685) NOSTI MENENDEZ FRANCISCO 10867259N ALTERACION BIEN URBANO
23686.52/04(284861) OBESO CUE MARIA DOLORES 10554496A DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284869) OBESO CUE MARIA DOLORES 10554496A DECLARACION-ACUERDO

991.52/06(300447) ORTIZ VALLINA TEOFILO 10659229V DECLARACION-REQUERIMIENTO
18563.52/05(287927) PALOMO MORON JERONIMO 08631318Q DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288007) PALOMO MORON JERONIMO 08631318Q DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283104) PARAJE LOPEZ YOLANDA 10905801Y DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283180) PARAJE LOPEZ YOLANDA 10905801Y DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283054) PASARIN PRIETO MIGUEL ANGEL 53530618G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283150) PASARIN PRIETO MIGUEL ANGEL 53530618G DECLARACION-ACUERDO

7313.52/05(294457) PASCUA GONZALEZ YOLANDA 10905885K DECLARACION-ACUERDO
20645.52/05(292501) PEON RUBIERA ESMERALDA 10886516H DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283056) PEREIRO BLANCO JAVIER 71701964Q DECLARACION-ACUERDO
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27452.52/04(283165) PEREIRO BLANCO JAVIER 71701964Q DECLARACION-ACUERDO
17982.52/05(281121) PEREZ CANDELA ENRIQUETA 10765113D RECURSO-RESOLUCION
27452.52/04(283048) PEREZ FERNANDEZ MANUEL JOSE 11429415W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283159) PEREZ FERNANDEZ MANUEL JOSE 11429415W DECLARACION-ACUERDO

2886.52/03(160609) PEREZ GARCIA AUGUSTO JOSE MANUEL 10526845K REQUERIMIENTO
21252.52/05(290613) PEREZ LOBO CONSTANTINO 10960975A RECTIFICACION-ACUERDO
30631.52/03(287120) PEREZ LUBEIRO JOSE FELIPE 32878073X DECLARACION-ACUERDO
30943.52/05(290142) PEREZ RODRIGUEZ ERUNDINA 10976213S RECURSO-RESOLUCION
23686.52/04(284900) PEREZ TALAVERA JOSE LUIS 71610104H DECLARACION-ACUERDO
24502.52/02(174024) PERKOWSKI CHRISTIAN JOANNY X0576200G ALTERACION BIEN URBANO
22109.52/05(291155) PINTADO CARRIL ANDRES 10821900D DECLARACION-ACUERDO
22109.52/05(291156) PINTADO CARRIL ANDRES 10821900D DECLARACION-ACUERDO
22109.52/05(291157) PINTADO CARRIL ANDRES 10821900D DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283090) PIRES CALEJA ANABELA X1978882P DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283149) PIRES CALEJA ANABELA X1978882P DECLARACION-ACUERDO
31077.52/04(294078) PIÑERA ALVAREZ LUIS CARLOS 10786284C DECLARACION-ACUERDO
31077.52/04(294079) PIÑERA ALVAREZ LUIS CARLOS 10786284C DECLARACION-ACUERDO
13329.52/05(293060) PIÑERA MARTINEZ ANA 10836392B DECLARACION-ACUERDO
23010.52/05(291609) POMBO IGLESIAS CELEDONIO 10766760T DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283067) PRESA GUTIERREZ RUBEN 10904966E DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283133) PRESA GUTIERREZ RUBEN 10904966E DECLARACION-ACUERDO
29536.52/05(287562) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287564) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287566) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287567) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287568) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287572) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287584) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287586) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287588) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287589) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287591) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287595) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287629) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287631) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287632) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287633) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287634) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287635) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO
29536.52/05(287636) PROMOCIONES INMOBILIARIAS ARGIMIRO B33833138 RECTIFICACION-INICIO

1679.52/03(158772) PROMOCIONES NAVASTUR SL B33811365 REQUERIMIENTO
19673.52/05(287858) PUERTA AVILA ANA GLORIA 53549180M DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284839) QUINTANA CALLEJA ROBERTO CARLOS 10898316L DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284898) QUINTANA CALLEJA ROBERTO CARLOS 10898316L DECLARACION-ACUERDO

1790.52/04(223372) QUINTANA GONZALEZ M MONSERRAT 10850892K ALTERACION BIEN URBANO
27452.52/04(283118) QUIROS HERNANZ JESUS ANGEL 53525226V DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283188) QUIROS HERNANZ JESUS ANGEL 53525226V DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287934) REDONDO GARCIA JORGE 10823541V DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288005) REDONDO GARCIA JORGE 10823541V DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288006) REDONDO GARCIA JORGE 10823541V DECLARACION-ACUERDO
25936.52/05(288153) REY CARRILES JOSE ANGEL 10828407F DECLARACION-ACUERDO

516.52/05(278883) RICO SANCHEZ JESUS 08094294L DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283124) RIERA ALVAREZ EMILIO I 10796902N DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283177) RIERA ALVAREZ EMILIO I 10796902N DECLARACION-ACUERDO
17567.52/02(143622) RIOPEDRE ALVAREZ JOSE LUIS 11397567D REQUERIMIENTO
13024.52/05(293251) RIVAS MESEGO ERUNDINA AGUSTINA 35364271T DECLARACION-ACUERDO
36083.52/05(296719) RODRIGUEZ GARCIA ELISA 10899130M RECURSO-RESOLUCION
19673.52/05(287849) RODRIGUEZ MENENDEZ JAIME 10847629R DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283033) RODRIGUEZ OLLERO ARTURO 10865754W DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283173) RODRIGUEZ OLLERO ARTURO 10865754W DECLARACION-ACUERDO
31621.52/05(290600) RODRIGUEZ PEREZ JESUS HORACIO 71840835J DECLARACION-AUDIENCIA
16432.52/05(287220) RODRIGUEZ PRIETO MIGUEL 71840887L DECLARACION-ACUERDO
16998.52/05(286669) RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELSO 10879407Q DECLARACION-ACUERDO
16998.52/05(286672) RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELSO 10879407Q DECLARACION-ACUERDO
11515.52/05(292437) RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 11022427E INSPECTOR-ACUERDO
32040.52/05(291153) RODRIGUEZ RODRIGUEZ M CARMEN OLVIDO 10331017S RECURSO-RESOLUCION
19673.52/05(287846) ROZADA FERNANDEZ PEDRO VICTOR 10883967E DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287852) ROZADA FERNANDEZ ROBERTO 53525829E DECLARACION-ACUERDO
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24650.52/05(293438) RUA GALLINA MANUEL 07713443W DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293463) RUA GALLINA MANUEL 07713443W DECLARACION-ACUERDO
27988.52/05(298518) RUBIO DIAZ CARLOS 10872681Y DECLARACION-ACUERDO
27988.52/05(298577) RUBIO DIAZ CARLOS 10872681Y DECLARACION-ACUERDO
16404.52/05(296201) RUIZ GONZALEZ JOSE CARLOS 10862537M DECLARACION-ACUERDO
25915.52/03(200672) SAA SANCHEZ DANIEL 10718667T ALTERACION BIEN URBANO
25915.52/03(200682) SAA SANCHEZ DANIEL 10718667T ALTERACION BIEN URBANO
12665.52/05(291974) SALA FERNANDEZ M PILAR 10795930Y RECURSO-RESOLUCION

2529.52/03(160086) SAMPEDRO REDONDO LAURA 10850464F REQUERIMIENTO
19673.52/05(287868) SAN JOSE GRAÑA ANA M- 10860130J DECLARACION-ACUERDO

7313.52/05(294453) SANCHEZ CABALLERO SILVIA MARIA 10870543F DECLARACION-ACUERDO
18455.52/05(293093) SANCHEZ GONZALEZ JORGE LUIS 10845706X DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283151) SANCHEZ GUTIERREZ SUSANA 10859891G DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283036) SANGIL MALNERO MIGUEL ANGEL 10890557B DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283187) SANGIL MALNERO MIGUEL ANGEL 10890557B DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284835) SANTACREU CENTENO MIGUEL 21508885K DECLARACION-ACUERDO

938.52/06(300700) SANTOS MATILLA ELADIO 10804033J SUBSANACION-INICIO
27452.52/04(283064) SILVA MARQUES ENRIQUE 53529487T DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283145) SILVA MARQUES ENRIQUE 53529487T DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283211) SILVA MARQUES ENRIQUE 53529487T DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287850) SIMAL SEJAS JOSE ANTONIO 08925596D DECLARACION-ACUERDO
10317.52/05(285330) SOLARES SOLARES ALFONSO 10779578F DECLARACION-ACUERDO

6995.52/03(176010) SONG KANG SUK KWON 53646738C ALTERACION BIEN URBANO
7370.52/03(166607) SUAREZ ALVARGONZALEZ MANRIQUE 53541304H REQUERIMIENTO

30563.52/05(291806) SUAREZ VAZQUEZ MARIA 10881054F DECLARACION-ACUERDO
22109.52/05(290747) SUAREZ VIESCA RUBEN 53533667V DECLARACION-ACUERDO
22109.52/05(290787) SUAREZ VIESCA RUBEN 53533667V DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284836) TEJEDO FERNANDEZ MARIA HENAR 10525983X DECLARACION-ACUERDO
23686.52/04(284883) TEJEDO FERNANDEZ MARIA HENAR 10525983X DECLARACION-ACUERDO
21848.52/03(232926) TESARIA EXPERIENTIAL LEARNING SL B82202474 DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283105) TORRES GONZALEZ EMILIO 10906272V DECLARACION-ACUERDO
27452.52/04(283193) TORRES GONZALEZ EMILIO 10906272V DECLARACION-ACUERDO

33.52/03(157096) TUNIMAR SA A33363748 REQUERIMIENTO
8324.52/03(175976) VALDES CUETO LUIS M 10784425R ALTERACION BIEN URBANO

36754.52/05(299444) VALDESPINO GARCIA ROBERTO 10829276W RECURSO-RESOLUCION
36754.52/05(299445) VALDESPINO GARCIA ROBERTO 10829276W RECURSO-RESOLUCION
24650.52/05(293421) VAZQUEZ CUESTA PATRICIA 53535446W DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293472) VAZQUEZ CUESTA PATRICIA 53535446W DECLARACION-ACUERDO
21369.52/05(298359) VAZQUEZ DA SILVA MARIA MERCEDES 10871210F DECLARACION-ACUERDO
19673.52/05(287879) VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA LUZ 71853493K DECLARACION-ACUERDO
34831.52/05(295353) VEGA COLLADA JOSE R 10793365V SUBSANACION-INICIO
34190.52/05(295069) VEGA GONZALEZ LOIDA 10871744N SUBSANACION-INICIO
20645.52/05(292500) VEGA MARTINEZ AURORA 10558167V DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293441) VEGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 71612597G DECLARACION-ACUERDO
24650.52/05(293468) VEGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 71612597G DECLARACION-ACUERDO
29936.52/00(294275) VELAZQUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO ALTERACION BIEN URBANO
26228.52/02(152335) VIDAL RODRIGUEZ MANUEL CELSO 10625009K REQUERIMIENTO
13329.52/05(293067) VIDE VAZQUEZ ROSA BEGOÑA 10817829D DECLARACION-ACUERDO
31077.52/04(294074) VIUDA DE MARTINEZ LAVIADA SA A33603317 DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(287926) ZAPICO ANTUÑA ALEJANDRO 32886254A DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288026) ZAPICO ANTUÑA ALEJANDRO 32886254A DECLARACION-ACUERDO
18563.52/05(288039) ZAPICO ANTUÑA ALEJANDRO 32886254A DECLARACION-ACUERDO
22835.52/05(286844) ZARRACINA GARCIA ANA MARIA 10749907Y DECLARACION-ACUERDO
22835.52/05(286845) ZARRACINA GARCIA ANA MARIA 10749907Y DECLARACION-ACUERDO

Municipio: Gozón
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20767.52/05(297489) ALONSO ARTIME MATILDE 11349123A DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297543) ALONSO GARCIA ROBUSTIANO 11238695K DECLARACION-ACUERDO
25465.52/02(160232) ALVAREZ ARTIME ANSELMO 10781405V ALTERACION BIEN RUSTICO
33047.52/04(291631) ALVAREZ FERNANDEZ JOSE 11277055V RECURSO-RESOLUCION
20767.52/05(297591) ARTIME ARTIME M JOSEFA 10274817G DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297493) ARTIME GUTIERREZ JESUSA 11374285A DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297696) ARTIME GUTIERREZ JESUSA 11374285A DECLARACION-ACUERDO
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20767.52/05(297570) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BAÑUGUES DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297522) CONSTRUCCIONES JUAMAR 99 SL B38536868 DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297524) CONSTRUCCIONES JUAMAR 99 SL B38536868 DECLARACION-ACUERDO
25132.52/05(291622) CORDONIE CANELLA CAROLINA 01700660V RECURSO-AUDIENCIA
32321.52/05(296152) ESTEL DEYCO SL B33845520 RECURSO-RESOLUCION
20767.52/05(297697) FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA ALVARIN 11376439H DECLARACION-ACUERDO
8999.52/03(185398) FERNANDEZ FERNANDEZ M DOLORES 11373659K ALTERACION BIEN RUSTICO
8999.52/03(185399) FERNANDEZ FERNANDEZ M DOLORES 11373659K ALTERACION BIEN RUSTICO
8999.52/03(185400) FERNANDEZ FERNANDEZ M DOLORES 11373659K ALTERACION BIEN RUSTICO

28616.52/05(289091) FERNANDEZ FERNANDEZ M DOLORES 11373659K DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297684) FERNANDEZ GARCIA URBANO FRUCTUOSO 11345434V DECLARACION-ACUERDO
27993.52/05(296446) FERNANDEZ GRANDA JOSE MANUEL 11329325P RECURSO-AUDIENCIA
23931.52/02(150173) FOMENTO INDUSTRIAL DEL PUERTO DE A A33012972 REQUERIMIENTO
20767.52/05(297714) GARCIA GARCIA RAMONA 33870248B DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297642) GARCIA GUTIERREZ MAXIMO 11237078Z DECLARACION-ACUERDO
27638.52/05(293510) GARCIA MENENDEZ JAVIER 11408923A DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297605) GARCIA VALLEJO MANUEL 10806265Z DECLARACION-ACUERDO
33911.52/05(296444) GORDILLO GONZALEZ POLA M PAZ 11211702F RECURSO-AUDIENCIA
20767.52/05(297537) GUTIERREZ GARCIA LUISA DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297566) GUTIERREZ GONZALEZ CASIMIRO DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297567) GUTIERREZ GONZALEZ CASIMIRO DECLARACION-ACUERDO
28171.52/05(289083) GUTIERREZ GONZALEZ HELIODORO JAVIER 11712307V DECLARACION-ACUERDO
28171.52/05(289084) GUTIERREZ GONZALEZ HELIODORO JAVIER 11712307V DECLARACION-ACUERDO
21793.52/05(288803) JARES BARREDO JUAN ELIAS 09352885G DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297563) LOPEZ LOPEZ BENEDICTO DECLARACION-ACUERDO
9764.52/05(276300) MUÑIZ VEGA RAMON 10611201J RECURSO-RESOLUCION

34797.52/05(295315) MUÑIZ VEGA RAMON 10611201J SUBSANACION-INICIO
20767.52/05(297565) MUÑOZ GARCIA CARLOS LUIS DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297715) MUÑOZ Y GARCIA CARLOS LUIS 33870250J DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297716) MUÑOZ Y GARCIA CARLOS LUIS 33870252S DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297508) OVIES RODRIGUEZ MANUEL 11212844E DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297624) OVIES RODRIGUEZ MANUEL 11212844E DECLARACION-ACUERDO
9157.52/05(293511) PANDAL SUAREZ MARTIN RICARDO 11411029Q DECLARACION-ACUERDO

25465.52/02(161651) PEREZ SUAREZ JOSE LUIS 11217145E ALTERACION BIEN RUSTICO
20767.52/05(297569) PRENDES MARTINEZ JOSE MANUEL DECLARACION-ACUERDO
24065.52/05(297822) QUIROS BRAÑA MANUEL 10655634X RECURSO-RESOLUCION
9506.52/03(169467) RODRIGUEZ BALBIN ANDRES 71883295S REQUERIMIENTO

33282.52/05(296445) RODRIGUEZ MUÑIZ ANGEL 11238395C RECURSO-AUDIENCIA
20767.52/05(297458) SUAREZ INCLAN GARCIA M PURIFICACION 10610360T DECLARACION-ACUERDO
23915.52/02(150172) URBAPER SA A33122581 REQUERIMIENTO
12036.52/05(288538) VALDES CARBAJAL RAFAEL 11365720V DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297459) VALDES GARCIA ALFREDO HROS 98000341D DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297457) VALDES GARCIA MANUEL 98000340P DECLARACION-ACUERDO
20767.52/05(297454) VEGA GONZALEZ MANUEL DECLARACION-ACUERDO

Municipio: Villaviciosa
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25467.52/02(160718) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160719) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160720) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160721) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160722) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160723) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160724) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160725) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160726) AGUERA TOYOS FRANCISCO 10790930C ALTERACION BIEN RUSTICO
28974.52/05(296834) AGUIRRE VAZQUEZ RAMON 01213517Z SUBSANACION-ACUERDO
28968.52/05(297357) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297358) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297361) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297364) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297367) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297368) ALEJANGE SL B33796020 DECLARACION-ACUERDO
18912.52/05(291834) ALVAREZ BURUEGO ELVIRA DECLARACION-ACUERDO
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25632.52/05(286801) ALVAREZ PARDO M PILAR 10638806H RECURSO-AUDIENCIA
28974.52/05(296816) ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 10327361Q SUBSANACION-ACUERDO
18425.52/05(298728) BALBIN PALACIOS CARMEN 10493728R RECURSO-RESOLUCION
33538.52/05(294496) BALLINA BALLINA JOSE FLORENTINO 10804128Q RECURSO-RESOLUCION
24793.52/05(298113) BERICUA MENCIA EVA 53535774P RECURSO-RESOLUCION
28974.52/05(296835) BLANCO CIMA M NIEVES 10281505E SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296871) BUSTO CABAÑAS ANDRES JOSE ANTONIO 52613297S SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296954) CARNEADO GARCIA MARIA ELENA 10667474M SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296955) CARNEADO GARCIA MARIA ELENA 10667474M SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296970) CARNEADO GARCIA MARIA ELENA 10667474M SUBSANACION-ACUERDO
25467.52/02(160887) CASTRO ALVAREZ MERCEDES 10645695F ALTERACION BIEN RUSTICO
37056.52/05(298738) CAYADO TOYOS AGUSTIN 10671978R RECURSO-AUDIENCIA
37054.52/05(298739) CAYADO TOYOS AGUSTIN 10671978R RECURSO-AUDIENCIA
25632.52/05(286802) CESPEDES DESPEDES JOSE OVIDIO 10654185X RECURSO-AUDIENCIA
29428.52/05(289642) CEÑAL FERNANDEZ PALMIRA 10670272C RECURSO-AUDIENCIA
31639.52/05(294984) COUTO GARCIABLANCO FERNANDO 10866178N DECLARACION-ACUERDO
31781.52/05(291299) CRUZCAMPO COMERCIAL SA A41510330 RECURSO-REQUERIMIENTO
30236.52/05(292848) DEL CAMPO LOPEZ LOURDES 53546528K DECLARACION-ACUERDO
32886.52/05(292987) DIAZ ALONSO CONCEPCION 10449632L RECURSO-RESOLUCION
18425.52/05(298729) DUARTE BALBIN JESUS 10589882S RECURSO-RESOLUCION
26770.52/02(152829) EUROCONSTRUCCIONES ASTURIANAS SL B33869470 REQUERIMIENTO
34165.52/05(297811) FELGUEROSO VILLAR JOSE L 12201311H DECLARACION-ACUERDO
29428.52/05(291529) FERNANDEZ CEÑAL M CONSUELO 10795757V RECURSO-RESOLUCION
25467.52/02(160896) FERNANDEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 10611770F ALTERACION BIEN RUSTICO
32359.52/04(239193) FERNANDEZ LLANA MIGUEL ANGEL 11399428F RECURSO-AUDIENCIA
22558.52/02(148888) FERNANDEZ LOPEZ-VIGIL MARIA SAGRARIO 10689409K REQUERIMIENTO
31663.52/05(291133) FERNANDEZ SIERRA JORGE H5200226H DECLARACION-AUDIENCIA
11264.52/05(296764) FONTELA RODRIGUEZ ARANGO JULIA 02177829M DECLARACION-ACUERDO
11264.52/05(296765) FONTELA RODRIGUEZ ARANGO JULIA 02177829M DECLARACION-ACUERDO
11264.52/05(296767) FONTELA RODRIGUEZ-ARANGO MARIA JOSE 02477606T DECLARACION-ACUERDO
27913.52/05(291503) GANCEDO GONZALEZ JOSE A 10767972Q DECLARACION-ACUERDO
30045.52/05(290361) GARCIA ALONSO MARIA ANGELES 10677114P DECLARACION-AUDIENCIA
25467.52/02(161130) GARCIA AMANDI MANUEL 10665474Y ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(161131) GARCIA AMANDI MANUEL 10665474Y ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(161132) GARCIA AMANDI MANUEL 10665474Y ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(161133) GARCIA AMANDI MANUEL 10665474Y ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(161134) GARCIA AMANDI MANUEL 10665474Y ALTERACION BIEN RUSTICO
30953.52/05(295365) GARCIA DUARTE VICTORIANO DECLARACION-AUDIENCIA
35649.52/05(297768) GARCIA MERCADO RAFAEL DECLARACION-AUDIENCIA
9807.52/05(290160) GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS 11327172V RECURSO-RESOLUCION

34279.52/05(297800) GARCIA VALDES M CRUZ 10763673H DECLARACION-ACUERDO
13684.52/05(292253) GARCIA VILLAZON JOSEFA RECURSO-RESOLUCION
1007.52/03(179218) GONZALEZ MARTINEZ AMADOR 10672591Q RECURSO-RESOLUCION

24793.52/05(298109) GONZALEZ MORA SERGIO 10902507R RECURSO-RESOLUCION
24793.52/05(298110) GONZALEZ MORA SERGIO 10902507R RECURSO-RESOLUCION
11264.52/05(296788) HORTAL FERNANDEZ SIRA VISITACION 10745449X DECLARACION-ACUERDO
27019.52/05(289115) IGLESIAS COSTALES F ROBERTO 10785572K DECLARACION-ACUERDO
25467.52/02(161161) INVERSIONES FAMILIARES MERICON SL B33517137 ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(161162) INVERSIONES FAMILIARES MERICON SL B33517137 ALTERACION BIEN RUSTICO
28974.52/05(296940) JURADO FERNANDEZ JOSE 10794401H SUBSANACION-ACUERDO
32901.52/05(292922) LA CRUZ DEL CAMPO SA A41001710 RECURSO-REQUERIMIENTO
15240.52/05(297168) LOPEZ PEREZ ARSENIO 76937412C RECURSO-RESOLUCION
30593.52/05(291852) LOPEZ TEJA JESUS ANTONIO JOSE 10631108W DECLARACION-ACUERDO
25467.52/02(160957) MANJON SANCHEZ M BELEN 10681671B ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160958) MANJON SANCHEZ M BELEN 10681671B ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160959) MANJON SANCHEZ M BELEN 10681671B ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160960) MANJON SANCHEZ M BELEN 10681671B ALTERACION BIEN RUSTICO
25467.52/02(160961) MANJON SANCHEZ M BELEN 10681671B ALTERACION BIEN RUSTICO
32705.52/05(292430) MARTIN BERROS EMILIO 09377633G RECURSO-RESOLUCION
32705.52/05(292431) MARTIN BERROS EMILIO 09377633G RECURSO-RESOLUCION
33538.52/05(293087) MIRAVALLES ALVAREZ ANA ISABEL 09350218M RECURSO-RESOLUCION
11264.52/05(296799) MIRAVALLES GUTIERREZ JOSE MARIA JA 71691323R DECLARACION-ACUERDO
28968.52/05(297363) MIYAR LUEJE MARIA JESUS 10789637S DECLARACION-ACUERDO
28974.52/05(296933) MIYAR VENTA RAFAEL 10666295E SUBSANACION-ACUERDO
20973.52/02(147640) NAREDO TEJA CANDIDO REQUERIMIENTO
32496.52/05(292276) NORIEGA TOYOS CONCEPCION 10789550C RECURSO-RESOLUCION
35649.52/05(297770) OBAYA MARIA DECLARACION-AUDIENCIA
31851.52/05(291164) ORDIERES MOREDA ALEJO 10633610C DECLARACION-AUDIENCIA
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N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

31639.52/05(294982) PALACIO CAMBLOR BERTA 10847862G DECLARACION-ACUERDO
31639.52/05(294983) PALACIO CAMBLOR BERTA 10847862G DECLARACION-ACUERDO
6867.52/05(276312) PALACIO CAMBLOR LUCIA 10869782M DECLARACION-ACUERDO

31640.52/05(294978) PALACIO CAMBLOR NATALIA 10823813J DECLARACION-ACUERDO
31640.52/05(294979) PALACIO CAMBLOR NATALIA 10823813J DECLARACION-ACUERDO
31717.52/05(290610) PALACIO PRENDES JOSE Y AMERICA RECURSO-AUDIENCIA
27081.52/05(289110) PIÑERA GARCIA M CARMEN 10808188M DECLARACION-ACUERDO
6220.52/03(166525) PROMOCIONES TEYGA SL B33235623 REQUERIMIENTO
6214.52/03(166528) PROMOCIONES TEYGA SL B33235623 REQUERIMIENTO
675.52/05(290693) RAMIREZ GONZALEZ-CUTRE CARMEN RECURSO-RESOLUCION

30712.52/05(290351) RAMOS RODRIGUEZ M PILAR 10902702N RECURSO-RESOLUCION
25021.52/05(298425) REYES MARTIN JOSE MARIA 53509143B DECLARACION-ACUERDO
25021.52/05(298471) REYES MARTIN JOSE MARIA 53509143B DECLARACION-ACUERDO
35649.52/05(297769) RIVERO GARCIA SERVANDA DECLARACION-AUDIENCIA
29390.52/05(289100) RODRIGUEZ GARCIABLANCO MIRELLA 10837521J DECLARACION-ACUERDO
29390.52/05(289101) RODRIGUEZ PIDAL ROBERTO 10737378N DECLARACION-ACUERDO
28974.52/05(296822) RODRIGUEZ QUINCE PAULINO 10418806J SUBSANACION-ACUERDO
37619.52/04(295146) RODRIGUEZ VIZCAINO MARIA LINA 10806648Y DECLARACION-ACUERDO
19231.52/05(286963) RUBIERA MEDINA CARMEN 10713387X RECURSO-RESOLUCION
33894.52/05(296448) SANCHEZ COBIAN JOSE MANUEL 10676623T RECURSO-AUDIENCIA
33242.52/05(292853) SANCHEZ PEREZ AMADOR 93460125Q DECLARACION-AUDIENCIA
33242.52/05(292859) SANCHEZ PEREZ JESUS 10675804D DECLARACION-AUDIENCIA
22462.52/02(149021) SOLIS VILLARICA MANUEL SALVADOR 10669341D REQUERIMIENTO
39426.52/04(292261) SUARDIAZ MERCEDES RECURSO-RESOLUCION
12518.52/03(173079) TEIJIDO RIVERA ANGEL MANUEL 10850265S REQUERIMIENTO
25467.52/02(161128) TESSIER DE LERA FRANCISCO 10603701B ALTERACION BIEN RUSTICO
12108.52/03(185636) TRUJILLO PACHECO JOSE 30916776S ALTERACION BIEN RUSTICO
27555.52/05(290266) TUERO SUAREZ HDOS ESTEBAN RECURSO-AUDIENCIA
28974.52/05(296923) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296924) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296925) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296926) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296927) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296928) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296929) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296930) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
28974.52/05(296950) VALDES CARDIN MIGUEL 10672854A SUBSANACION-ACUERDO
24604.52/02(152536) VARAS RIVERO MARINA 10764655B REQUERIMIENTO
28974.52/05(296847) VAZQUEZ ALVAREZ FRANCISCO 10294004D SUBSANACION-ACUERDO
28178.52/05(289103) VIÑA ALVAREZ EDUARDO DECLARACION-ACUERDO
25467.52/02(160893) ZAPATERO SANCHEZ LUCINIO 10487170K ALTERACION BIEN RUSTICO

N.º expediente (documento) Titular catastral/Obligado tributario NIF/CIF Procedimiento

17251.52/02(143412) CIFUENTES PRENDES FRANCISCO JAVIER 10856492D REQUERIMIENTO
34053.52/05(296703) CUARTAS CRISTOBAL LUDIVINA 10728040N RECURSO-REQUERIMIENTO
13863.52/05(297166) MADIEDO DUARTE JOSE MANUEL 10672275E RECURSO-RESOLUCION
36124.52/05(298093) MORI SUAREZ ALVARO 11238124W RECURSO-REQUERIMIENTO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO
Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 27 de enero de 2006, el pre-
supuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2006, con
arreglo a lo previsto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no presentasen reclamaciones.

En Candamo, a 30 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.778.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 7 de febre-

ro de 2006, aprobó el padrón de las tasas de suministro de
agua, alcantarillado y recogida de basura correspondiente al
cuarto 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.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 13 de febrero al 13
de abril de 2006.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido noti-
ficada al deudor la providencia de apremio y, en este
caso, no se exigirán los intereses de demora deven-
gados desde el inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 14.2 de

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en concordancia con la disposición adicional
5.ª de la Ley 30/1992 y el Real Decreto 803/1993, 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
la notificación expresa o al de finalización 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:

- Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recur-
so de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

- Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), en el caso de que el recur-
so de reposición no hubiese sido resuelto de forma
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y en el Reglamento General de Recaudación de
20 de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá
también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Cangas del Narcea, a 7 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.390.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 31

de enero de 2006 se aprobaron las siguientes bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones:

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Ayun-
tamiento de Cangas de Onís para entidades y actividades cul-

turales en el año 2006

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para las entidades que llevan a cargo la orga-
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nización, promoción y difusión de actividades culturales den-
tro del concejo de Cangas de Onís.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís dispone de crédito
suficiente para hacer frente a la presente convocatoria en
la partida 451.489.01 de su presupuesto de gastos para el
año 2006. El importe que se reserva para esta convocatoria
es de seis mil euros (6.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

• Entidades o asociaciones culturales que organicen, pro-
mocionen y difundan las actividades deportivas en el
Concejo de Cangas de Onís.

• Colegios, centros docentes y asociaciones de padres y
alumnos vinculadas a los mismos.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje
anterior se asignará un mínimo de 120,00 euros, no pudiendo
superar la subvención a conceder la cantidad de mil quinientos
euros (1.500,00 euros) por cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente hasta
el 5 de mayo de 2006.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la avenida de
Covadonga, 21, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de la entidad e inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones, o solicitud de inscripción
en el mismo. En caso de entidades que carecen de
personalidad jurídica (asociaciones de padres), la soli-
citud podrá ser efectuada por persona física con un
mínimo de dos años de empadronamiento en el
concejo.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

• Detalle de las actividades organizadas en los dos
últimos años, en su caso.

• Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las
actividades previstas en ese ejercicio.

• Programa de actuaciones, con inclusión de su pre-
supuesto de ingresos y gastos.

• Declaración de las subvenciones y ayudas que se
han solicitado hasta la fecha de presentación de la
solicitud, destinadas a la misma finalidad para la
que se solicita la subvención, con indicación de las
efectivamente concedidas y su cuantía.

• Se podrá acompañar además de la documentación
establecida en el artículo 7.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

• Certificaciones administrativas expedidas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Tesorería General de la Seguridad Social, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

• Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no exis-
tencia de deudas con la Hacienda Local, respecto
de los tributos gestionados por dicho Servicio.

• Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación

Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
conceptos:

• Actividades que desarrolla.

• Número de personas a que afecta la actuación de la
entidad.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre de 2006.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con los festejos celebrados.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas, ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 8.—Interpretación

El Ayuntamiento resolverá las cuestiones que se planteen
en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en la ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases
de ejecución del presupuesto municipal.

Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones

1. El Ayuntamiento procederá a la revocación de la sub-
vención y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación desde el momento de abono de la subvención hasta
la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras Administraciones Públicas, entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste total de la actividad o
programa de que se trate.

3. La resolución de la Alcaldía por la que se acuerde
el reintegro de la subvención será acordada previa instrucción
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de
la Ley General Presupuestaria.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o pro-
pósito, que fundamenta la concesión de la subvención
o ayuda.

• Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la acti-
vidad o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Ayuntamiento .

• Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
entidades públicas o privadas, nacionales o interna-
cionales.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

• Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Ayuntamiento.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, con excepción del anuncio de la convo-
catoria, que se efectuará también en los medios de comu-
nicación.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.

En Cangas de Onís, a 31 de enero de 2006.—El Alcal-
de.—1.780.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ACTI-
VIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2006

SOLICITUD DE PARTICIPACION
D./Dña. ..................................................................................................................,
con D.N.I. n.º ..............................., teléfono n.º .....................................,
domiciliado/a en c/plaza ........................................, n.º ............, piso
.............., C.P. ........................, localidad ......................., en represen-
tación de la entidad ............................., domicilio social en c/plaza
...................................., n.º ........., piso ......., C.P. ............., teléfono n.º
........., correo electrónico ............ localidad ..............

• Registro de Asociaciones del Ayuntamiento n.º

• Otras entidades

• En trámite la solicitud de inscripción en el citado Registro
de Asociaciones (señálese si procede) �

SOLICITA:

� Concurrir a la convocatoria de subvenciones para enti-
dades y actividades culturales en el Concejo de Cangas
de Onís en el año 2006, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondientes, según las
bases de dicha convocatoria.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

� Que la entidad a la que representa se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
y con la Administración Tributaria, y no es deudora
del Ayuntamiento de Cangas de Onís por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, liquidable
y exigible por la vía de apremio.

� No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para
el mismo fin a otras Administraciones Públicas o enti-
dades públicas o privadas, nacionales o internacio-
nales.

� Ha solicitado otras subvenciones o ayudas para el mis-
mo fin a las entidades y por los motivos que, a con-
tinuación se señalan:

Entidad Finalidad Importe solicitado

Documentación aportada (marque una X, en caso afir-
mativo)

a) Solicitud, anexo I.

b) Ficha técnica, anexo II, o relación de personas físicas
que solicitan la subvención con certificados de empa-
dronamiento en que consten dos años de antigüedad.
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c) Fichero de acreedores, anexo III.

d) Proyecto o actividad para el que solicita la subvención,
anexo IV.

e) Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

f) Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no exis-
tencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de
los tributos gestionados por dicho Servicio.

g) Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

En Cangas de Onís, a .... de .................... de 2006

Fdo.:

Anexo II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ACTI-
VIDADES CULTURALES EN EL CONCEJO DE CANGAS DE ONIS

DURANTE EL AÑO 2006

FICHA TECNICA PARA ASOCIACIONES

Nombre de la entidad .....................................................................................
Domicilio social: C/Plaza .........................., n.º ..........., piso ..................
Localidad ..............................., C.P. ...................................................................
Teléfono ..........................................., Fax ..........................................................
Presidente .............................................................................................................
Secretario ..............................................................................................................
Tesorero .................................................................................................................
Número de socios ............., cuota anual de socios ..............................
C.I.F. ........................................................................................................................
Relación de las actividades programadas con más frecuencia
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Observaciones .....................................................................................................
......................................................................................................................................

Fdo.: ....................

Anexo III

FICHA DE ACREEDORES: DOMICILIACION DE PAGOS

Nombre o razón social ...................................................................................
Domicilio ...............................................................................................................
Localidad .........................................., provincia ...........................................,
código postal ................. DNI/CIF ..................., teléfono .....................,
fax n.º .........................

— Sírvase efectuar los pagos correspondientes a los créditos
pendientes, presentados en ese Excmo. Ayuntamiento, en
el siguiente domicilio de pago:

• Entidad bancaria (nombre y código): � � � �

• Oficia/sucursal (nombre y código): � � � �

• Número de cuenta: � � � � � � � � � � � �
(incluyendo dígito de control)

A partir del primero que se realice desde la presentación
de esta solicitud y será válido mientras no se efectúe orden
en contrario.

a .......... de ................... de ............

Firma del interesado o representante legal

Fdo.: ...............................

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD POR LA ENTIDAD FINANCIERA

Bajo mi responsabilidad declaro que los datos citados corres-
ponden a la cuenta corriente abierta con el nombre que se
cita en esta entidad.

Firma, fecha y sello

Fdo.:

Anexo IV

RESUMEN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS

• Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos
años, en su caso.

• Presupuesto total de la entidad para el año en que se solicita
la subvención y descripción de todas las actividades previstas
en ese ejercicio.

• Programa de actuaciones, con inclusión de su presupuesto
de ingresos y gastos.

— FINANCIACION PREVISTA:

• Subvenciones municipales .................. euros
• Otras subvenciones ................................. euros
• Aportaciones de los socios ................. euros
• Otros ingresos en su caso .................... euros

— IMPORTE DE LA SUBVENCION QUE SE SOLICITA:

........................................ euros

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de
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la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

028241/2005/M ANDRADE NELSON SLNE UNIPERSONAL B3876090 GIJON 4807-DHW 05/09/2005 OCT 114 3 450,00
038698/2005/M AUXILIAR DE MONTAJES PREFABRICADOS SL B3353582 OVIEDO O -5685-CF 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
034663/2005/M CD KOM PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL B8348224 MADRID M -8531-WG 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
039730/2005/M CSA PACHU SL B3356554 ALLER O -4593-CF 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
034491/2005/M JACER S.A A2848750 MADRID M -8053-WK 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
032665/2005/M PITON PITONERA SL B8370599 MADRID 6078-DBC 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
033572/2005/M PITON PITONERA SL B8370599 MADRID 6078-DBC 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
037200/2005/M PRODUCCIONES KULTUR, S.L. B8206933 CORUÑA (A) 0908-BHJ 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
032657/2005/M PROMOCIONES DE OBRAS DE SANEAMIENTOS CANT B3390060 GIJON 3386-BVL 07/10/2005 OCT 114 3 450,00
034002/2005/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1928-CXX 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
035411/2005/M SEREL VEINTICUATRO SRL B1920255 ALOVERA 5271-CFX 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
031319/2005/M TECTEO CONSTRUCCIONES S L B8272244 MADRID 2488-BRS 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
035109/2005/M TRANSPORTES CIJO SL B8076703 VALDEMORO TO-7532V 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
034641/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
035425/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 26/11/2005 OCT 114 3 450,00
032522/2005/M ZARAGOZA BILLAR POOL S L B5085970 ZARAGOZA 5552-DKL 03/12/2005 OCT 114 3 450,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—1.717(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

035052/2005/M FERNANDEZ GOMEZ LUIS MANUEL 051372850 ALCOBENDAS 6948-CYV 17/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
038720/2005/M LLAMAS GONZALEZ JESUS MARIA 079242062 SAN FERNANDO DE HENA M -3781-TH 17/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
045588/2005/M MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO 071614186 LANGREO O -2332-CG 15/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
040608/2005/M MOSQUERA BELLO ASCENSION 010057699 PONFERRADA LE-4606-AJ 03/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
036633/2005/M MUÑOZ COLMENAR SERAFIN 004145089 TALAVERA DE LA REINA 4704-CZM 29/08/2005 OCT 66 2-W 120,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—1.717(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994,
de 25 de febrero, incrementadas con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente

en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI/CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

037808/2005/M AGUADO FERNANDEZ JORGE 012355362 TRES CANTOS M -7886-ZV 10/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
027579/2005/M ALONSO GULLON VICTOR MANUEL 010851995 GIJON 3752-DJJ 02/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
027880/2005/M ALONSO GULLON VICTOR MANUEL 010851995 GIJON 3752-DJJ 22/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00
039213/2005/M ALONSO SERRANO ALBERTO 010876457 CARREÑO O -5589-CC 23/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
019066/2005/M ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE 011028395 GIJON VA-2494V 07/05/2005 OCT 66 2-P 91,00
039437/2005/M ALVARGONZALEZ BLASCO AGUEDA 053645744 MADRID C -4199-BPF 24/09/2005 OCT 84 3 A 120,00
040825/2005/M ALVARGONZALEZ TREMOLS JUAN 009373920 GIJON O -2361-CH 03/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
032154/2005/M ARBESU ALVAREZ TAMARA 071634806 OVIEDO 1923-CNR 15/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
038576/2005/M ARCOS HERNANDEZ AGUSTIN 010845643 PUERTO DEL ROSARIO 7543-CRD 15/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
018412/2005/M ATEC S C G3389560 GIJON O -0780-AY 25/06/2005 OCT 114 3 300,00
035579/2005/M BUSTO ALVAREZ ALEJANDRO 071699041 GIJON 1692-CSF 22/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
040618/2005/M BUZNEGO REA OSCAR 010872993 GIJON 6997-BSN 04/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
037726/2005/M COSTALES BLANCO JOSE LUIS 010781731 GIJON 1940-CCF 09/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI/CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

041273/2005/M CUESTA MENENDEZ RUBEN 053549923 GIJON C -9933-BRV 03/10/2005 OCT 86 3 90,00
031811/2005/M CUEVAS SANCHEZ ISABEL 024880035 TORREMOLINOS 5073-CBX 29/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
031009/2005/M DIAZ RODRIGUEZ M LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 25/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
031690/2005/M DIAZ RODRIGUEZ M LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 27/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
033144/2005/M DIAZ RODRIGUEZ M LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 03/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
032341/2005/M ESPIN CARRILLO ANTONIO 074293704 GIJON O -2272-CC 05/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
029353/2005/M FERNANDEZ GONZALEZ CLARA 010857253 GIJON O -3073-BT 12/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
028315/2005/M FERNANDEZ GONZALEZ JESUS MANUEL 007170217 SAN FERNANDO DE HENA 3863-CVM 07/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
033433/2005/M FERNANDEZ PEREZ JOAQUIN 053525691 GIJON O -9514-CH 04/08/2005 OCT 66 2-S A 91,00
031520/2005/M FERNANDEZ SANCHEZ VALERIANO 030577933 GIJON O -5959-BX 31/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
040815/2005/M FERNANDEZ TESTON JOSE MANUEL 010570989 GIJON M -5356-JJ 03/10/2005 OCT 66 2-B 120,00
032207/2005/M FERNANDEZ TRONCOSO MARIA CARMEN 010551179 GIJON O -2781-CG 02/08/2005 OCT 66 2-R 91,00
033406/2005/M FERNANDEZ TRONCOSO MARIA CARMEN 010551179 GIJON O -2781-CG 28/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00
031624/2005/M FERRERO PAZ DE PABLO 010857988 ALCALA DE HENARES 6516-BRL 26/07/2005 OCT 66 2-T 120,00
032697/2005/M FERRO CASTAÑO ARTURO G 071607504 CASO 1035-CPV 06/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
040227/2005/M FRIAS BOLIO MARCOS 053675730 GIJON 4804-CTS 03/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
032218/2005/M GALLARDO NAHARRO FRANCISCO 010835166 GIJON O -2201-BX 04/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
039378/2005/M GARCIA ALVAREZ M JOSE 032877013 CARREÑO 0232-BGM 22/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
032519/2005/M GARCIA ESPINOSA ARISTIDES 071239488 MADRID 1909-DCX 07/08/2005 OCT 66 2-S A 91,00
030399/2005/M GARCIA IBOR JOAN MANUEL 044794132 VALENCIA V -7465-FH 21/07/2005 OCT 66 2-I 91,00
039023/2005/M GARCIA REMIS MARIO 010905222 GIJON O -1743-CG 21/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
032515/2005/M GARCIA SUAREZ DAMASO 010876808 GIJON O -5786-BV 04/08/2005 OCT 98 1-C A 91,00
032827/2005/M GARCIA SUAREZ DAMASO 010876808 GIJON O -5786-BV 02/08/2005 OCT 38 2 O 332,00
031863/2005/M GONZALEZ ALONSO ANA MARIA PAZ 010745271 GIJON O -3945-BJ 31/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
037486/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL ANGEL 010775842 GIJON 7851-CCR 05/09/2005 OCT 66 2-I 90,00
033424/2005/M GONZALEZ LLORIAN AVELINO 010906428 GIJON 4948-CTN 03/08/2005 OCT 66 2-S A 91,00
030193/2005/M GONZALEZ SIERES ANGELES 010394439 GIJON O -8643-CD 19/07/2005 OCT 66 2-W 120,00
031934/2005/M GRANDA MARTINEZ MARIO 010789355 GIJON O -7342-BU 31/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
034404/2005/M HERRERA ABOL PATRICIA 010906042 GIJON C -2020-BPK 12/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
020863/2005/M LOREDO LEDO BEGOÑA 053525813 GIJON O -6555-AT 18/05/2005 OCT 66 2-P 91,00
028668/2005/M MANDADO GONZALEZ JAVIER 010851780 MARBELLA O -6370-BJ 07/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
040419/2005/M MENENDEZ GONZALEZ CESAR 010523836 GIJON M -9632-WB 04/10/2005 OCT 9 1-A B 452,00
038828/2005/M MENENDEZ GONZALEZ EDUARDO PEDRO 009418679 GIJON ZA-5871H 09/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
040817/2005/M MERINO BLANCO JESUS 071648682 GIJON 4655-DKR 03/10/2005 OCT 84 2-1 A-A 120,00
037794/2005/M MORAN POSADA JAVIER 053541650 GIJON 4555-BLX 11/09/2005 OCT 66 2-E 120,00
042156/2005/M MORAN PRIETO SERGIO 010903272 GIJON C -8391-BNG 22/09/2005 OCT 84 3 A 120,00
028856/2005/M NOGUEIRA SOUTO FRANCISCO JAVIER 035457919 VILAGARCIA DE AROUSA PO-3447-AW 10/07/2005 OCT 66 2-W 120,00
033994/2005/M PACIOS ESTAÑO FERNANDO 009786129 MORALZARZAL 0565-DFK 12/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
035405/2005/M PALACIOS ESTAÑO FERNANDO 009786129 MORALZARZAL 0565-DFK 10/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
040610/2005/M PANDO OLIVAR RUBEN 009443800 GIJON O -4203-BP 03/10/2005 OCT 40 5 A 182,00
045759/2005/M PASCUAL VIÑA STEFANIA 053536497 CARREÑO O -5589-CC 28/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
029115/2005/M PATAC ARROYO IGNACIO FRANCISCO 013745709 GIJON LE-2680W 11/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
031637/2005/M PENEDO SUAREZ JAVIER AURELIO 009393516 OVIEDO O -6933-BK 31/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
038675/2005/M PEREZ FERNANDEZ MIGUEL 010893840 GIJON 4920-DNC 15/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
032676/2005/M PEREZ GARCIA IVAN 010877673 GIJON 8991-CCT 06/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
037389/2005/M PEREZ GUTIERREZ GREGORIO 010350176 MADRID 5121-CZW 07/09/2005 OCT 66 2-I 90,00
033261/2005/M PEREZ MORAN JOSE LUIS 052118171 LOECHES 2980-BXS 02/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
036465/2005/M PEREZ VICENTE GERMAN 010905308 GIJON 8436-CSS 30/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
034996/2005/M PEÑA DELGADO JOSE MARIA 071260097 GIJON O -4996-BZ 21/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
039320/2005/M PEÑA DELGADO JOSE MARIA 071260097 GIJON 8436-DGD 20/09/2005 OCT 66 2-Q 182,00
038128/2005/M PISA BORJA FRANCISCO 012895871 GIJON O -6091-CG 13/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
031354/2005/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -3559-AW 26/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00
028736/2005/M RUIZ DE LOIZAGA ALEU JESUS EDUARDO 010851122 GIJON O -8313-AC 09/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
041292/2005/M SALGADO MORDT JAIME 053535262 GIJON O -4786-AZ 05/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
021001/2005/M SANCHEZ VALVIDARES OSCAR 052618923 GIJON 0973-CPX 18/05/2005 OCT 66 2-P 91,00
038227/2005/M SARIEGO CABO ANTONIO ANGEL 010808169 GIJON 2787-BTC 14/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
032434/2005/M SILVA CERDEIRA OVIDIO 010146770 GIJON 0819-BKL 06/08/2005 OCT 66 2-V 120,00
032325/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 03/08/2005 OCT 66 3-A 91,00
035546/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 23/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
036520/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 30/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
038859/2005/M SOLLA VIÑA SANDRA 010869395 CARREÑO 0860-BYL 10/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
029721/2005/M SUAREZ GARCIA EDUARDO IVAN 010862125 GIJON 9356-BYV 17/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
032669/2005/M TORRALBO ILLESCAS JOSE 005880245 ALFAZ DEL PI 9358-CHM 05/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
036643/2005/M VALENCIA TRILLO JOSE ALFONSO 031441138 SANLUCAR DE BARRAMED 7497-CVW 30/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
034469/2005/M VEGA DE LA MARTI MA BEGOÑA 002850328 COLMENAREJO B -4286-LW 15/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
030128/2005/M VEGA ARTIME ANA 011411444 GIJON 3154-CJF 11/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00
031719/2005/M VEGA LARRALDE TERESA 015242150 IRUN SS-6186-AH 30/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI/CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032192/2005/M VICENTE MESA JUAN JOSE 010866652 GIJON 3338-BVH 06/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
041406/2005/M VIGIL PENDAS SERGIO JAVIER 010811744 GIJON TF-2274-AT 27/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
034093/2005/M VILLANUEVA FERNANDEZ ALBERTO 010880252 GIJON O -3719-BH 09/08/2005 OCT 66 1-R 60,00
019307/2005/M WEINZETTEL VOGEL JOSEFA OTILIA 02318164F GIJON 1250-DCZ 06/05/2005 OCT 66 2-T 120,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-04).—1.717(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes

resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

048286/2005/M FERNANDEZ MALANDA AGUSTIN 077305262 BARCELONA 23/03/2005 LSC 25 1 302,00
051083/2005/M GARCIA GARCIA JOSE 010812702 GIJON 01/12/05 LEP 11 3 600,00
051082/2005/M GARCIA GARCIA JOSE 010812702 GIJON 01/12/05 LEP 21 500,00
044622/2005/M GARCIA GUZON DOLORES PURIFICACION 010545273 GIJON O -3729-AW 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
049198/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 13/11/05 LEP 21 400,00
037853/2005/M LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS 010867476 GIJON O -7811-AF 10/09/2005 LRE 34 3 B 302,00
048266/2005/M MARINAS CERNUDA NIEVES 071847147 LUARCA O -2693-BW 21/11/2005 LRE 34 3 B 302,00
044623/2005/M MENSAJERIA LOBEA SL B3385469 GIJON O -2718-CF 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
046187/2005/M VALLE CORTINA VICENTE 071697503 GIJON O -9132-BG 08/11/2005 LRE 34 3 B 302,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—1.717(4).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguien-
te en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

043436/2005/M ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE ANTONIO 010860645 GIJON 22/10/2005 TAP 13 1 B 2.405,00
043437/2005/M ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE ANTONIO 010860645 GIJON 22/10/2005 TAP 13 2 D 302,00
038903/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 24/08/2005 LEP 21 3 C 600,00
037604/2005/M MANSO ZAMORANO MAXIMO ESTEBAN 071245294 CADIZ M -2409-GB 06/09/2005 LRE 34 3 B 302,00
039470/2005/M PEON PARAJA EVARISTO MIGUEL 010850470 GIJON 17/09/2005 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—El Concejal Delegado.—1.717(5).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el

artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

037644/2005/M ADAMUZ MORAN JOSE 001172005 TORREJON DE ARDOZ M -0569-JW 10/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
048418/2005/M AGUILERA DORADO MA LUZ 004149816 BENIDORM A -8915-DG 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
042728/2005/M AHMED MIMUN FATIMA 045301445 CORBERA DE LLOB 8306-CPS 22/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
042803/2005/M AHMED MIMUN FATIMA 045301445 CORBERA DE LLOB 8306-CPS 22/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
049220/2005/M ALLER DIAZ JUAN JOSE 030457097 GIJON O -4688-BT 21/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047201/2005/M ALONSO ALONSO JUAN JOSE 009414339 OVIEDO 4149-CXP 14/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
049219/2005/M ALONSO BLAZQUEZ M SONSOLES 010832003 GIJON O -3700-BV 21/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048369/2005/M ALTARRIBA BARCENA SANTIAGO 033906963 SABADELL 1787-CPT 26/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
047327/2005/M ALVAREZ ALONSO JUAN LUIS 011429683 AVILES 7020-BYS 20/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
044868/2005/M ALVAREZ CASTAÑON JAIME 071764669 ALLER 3013-DFC 05/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
049375/2005/M ALVAREZ FERNANDEZ ROSA MARIA 009683690 LEON 8279-BNW 28/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048034/2005/M ALVAREZ GONZALEZ MA LUISA 010807632 CARREÑO O -2262-BS 23/11/2005 OCT 45 2-A 152,00
047303/2005/M ALVAREZ TORRE DE LA LUIS MIGUEL 071645243 OVIEDO O -8393-BH 19/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
047500/2005/M ANTOLIN GONZALEZ JOSE EDUARDO 012711623 TORRELAVEGA S -9525-AL 16/11/2005 OCT 66 2-I 90,00
045958/2005/M ANTON AUMENTE RAUL 071631584 GIJON O -9697-BZ 06/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046924/2005/M ARECHEDERRA ZABALA JOSE RAMON 005363065 POZUELO DE ALARCON M -5337-YP 14/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
049093/2005/M ARGUELLES CORTINA JOSE MANUEL 010764735 GIJON O -3303-BJ 29/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046706/2005/M ARGUELLES SUAREZ MARIA JESUS 010794025 GIJON O -6165-BL 13/11/2005 OCT 97 2-E C 90,00
048363/2005/M ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE ANTONIO 010860645 GIJON O -1788-AW 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
045665/2005/M ASTONDOA EGUILUZ JOSU 014926035 IGORRE 3637-CFX 31/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046692/2005/M AYMERICH LOBO JESUS 001498485 GIJON 4953-CTK 12/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
047702/2005/M BELLO PEREZ RAMON 033150502 SANTIAGO 2694-CNG 18/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
047454/2005/M BENITEZ SANCHEZ CARLOS RICHARD X5920926 GIJON 5806-DMT 16/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046873/2005/M BERNALDO QUIROS DE PEREZ AGUSTIN 010817177 GIJON O -2012-CG 15/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
046922/2005/M BLASCO ZAS JORGE 032782962 A CORUÑA 1290-BTX 16/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
042705/2005/M BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO 009386942 OVIEDO 9467-BFK 23/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
047181/2005/M BOTAS GUTIERREZ CARLOTA 009420958 OVIEDO O -4112- Z 15/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046895/2005/M BOUTAGHMAS,ABDESLAM X1343841 VILLAVICIOSA DE ODON M -3162-OS 14/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
046354/2005/M BRANDI MARTIN MIGUEL ANGEL 010598089 GIJON 5030-BSW 10/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

047783/2005/M BUELGA AMIEVA PABLO 032870280 LANGREO O -7970-BH 16/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045730/2005/M BUENO FERNANDEZ JAVIER 009374839 OVIEDO O -9085-CF 05/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045678/2005/M BUSTO ALVAREZ ALEJANDRO 071699041 GIJON 1692-CSF 31/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043587/2005/M BUSTOS MATA MARIO 011816041 SANTA CRUZ RETAMAR 6902-CGJ 15/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047796/2005/M CABRERA RODRIGUEZ MONICA 074719664 ALMUÑECAR GR-7210-AT 16/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048055/2005/M CALZON ROZA DE LA AVELINO JAVIER 010782551 GIJON O -0687-BJ 22/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
039679/2005/M CAMPILLO,OSCAR EMILIO X1394045 SIERO 8132-BCN 29/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
047801/2005/M CARAVIA LOPEZ ARACELI 053541107 PEÑAMELLERA BAJA 4103-DGS 17/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
044041/2005/M CARRERA CANTERO MARIA 053392669 POZUELO DE ALARCON 9287-BGS 24/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041870/2005/M CARREÑO BLAZQUEZ JOSE LUIS 011399023 AVILES O -5298-BG 14/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
046844/2005/M CARRION TORRES GREGORIO 024383636 VALENCIA 5195-CSF 16/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047197/2005/M CASTELLANOS LOPEZ MARIA PALOMA 001112989 PARLA 9232-CYZ 15/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
050089/2005/M CHAMORRO REY JOSE LUIS 009722395 BARAKALDO LE-4213P 06/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
045094/2005/M CIMADEVILLA ALONSO DAVID 053528228 GIJON 8214-DJV 06/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
043586/2005/M CRESPO MUÑOZ COVADONGA 010847840 GIJON O -0166-BM 15/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046674/2005/M CUETO SANCHEZ ALEJANDRO 053551964 GIJON O -8400-BF 10/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048486/2005/M DIAZ CONTHE LUIS 000873525 ZARAGOZA Z -0477-AG 26/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
042491/2005/M DIAZ GARCIA MARCOS JAVIER 032874033 TUILLA-LANGREO O -5103-BT 23/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
047118/2005/M DIAZ GARCIA MARCOS JAVIER 032874033 SAN ANDRES RABANEDO O -5103-BT 16/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048834/2005/M DIAZ VALLE DEL JUSTO 010568709 OVIEDO O -5662-CB 24/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
045478/2005/M DOMINGUEZ LUQUE ANTONIO 050950977 MADRID 0073-DFG 01/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
035415/2005/M DOMINGUEZ MERINO MARIA ESTHER 011049492 GIJON M -8570-KB 12/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00
044999/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 04/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
046777/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 11/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
049245/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 23/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
049303/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 26/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047312/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
041478/2005/M ENTRIALGO PEREZ ROBERTO 010863789 GIJON O -6814-AZ 04/10/2005 OCT 66 2-S B 90,00
043631/2005/M ENTRIALGO PEREZ ROBERTO 010863789 GIJON O -6814-AZ 19/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049266/2005/M ESCUDERO SAEZ JOSE L 027162804 LOGROÑO 7357-BBF 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047108/2005/M ESPINA FIDALGO ROBERTO 010561112 OVIEDO O -7337-CB 15/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049372/2005/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 28/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049286/2005/M FALCON SANTANA YOLANDA 032870397 S MARTIN REY AURELIO O -9572-CG 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049290/2005/M FALCON SANTANA YOLANDA 032870397 S MARTIN REY AURELIO O -9572-CG 24/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047659/2005/M FDEZ PEÑA ARTIME NATIVIDAD 009358943 OVIEDO 0048-BRH 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047644/2005/M FERNANDEZ ALONSO ISABEL 010534424 GIJON M -8017-IM 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048734/2005/M FERNANDEZ ANTON MIGUEL ANGEL 053531911 GIJON C -8409-BLD 24/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046633/2005/M FERNANDEZ CARTON DANIEL 053538942 GIJON 8476-CWD 10/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
046783/2005/M FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO 010842709 OVIEDO O -8369-CJ 11/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046452/2005/M FERNANDEZ DIEGO MA ROSARIO 011379943 LLANERA O -0856-BW 13/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
046889/2005/M FERNANDEZ DOMINGUEZ PAULINO 010787569 GIJON O -0648-BY 15/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
048888/2005/M FERNANDEZ EXPOSITO JUAN MANUEL 010905690 GIJON O -8525-AV 28/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
048628/2005/M FERNANDEZ GRANDA MARIA CARMEN 010489548 OVIEDO 9922-CMY 24/11/2005 OCT 66 2-D 120,00
047859/2005/M FERNANDEZ GUERRA FERNANDEZ IGNACIO 010830525 GIJON O -2256-BN 21/11/2005 OCT 66 2-E 120,00
049658/2005/M FERNANDEZ MATEOS CESAR 071619837 OVIEDO 3631-DCB 30/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
048116/2005/M FERNANDEZ MUÑOZ JOSEFA 036198993 GIJON O -6456-AT 21/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046792/2005/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 11/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046810/2005/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 11/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045933/2005/M FERNANDEZ RIMADA CARMEN 010727054 GIJON O -2172-CF 08/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
047539/2005/M FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 011378684 AVILES O -2302-BU 18/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
050027/2005/M FONSECA DA SILVA LEONIZA X3074102 MADRID 4682-CBK 11/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048732/2005/M FUENTE PIÑERA HUGO 053528305 GIJON 9552-DJJ 24/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047000/2005/M FUENTES CABALLERO JOSE SANTIAGO 010781140 GIJON 9346-DCZ 15/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048471/2005/M GACIMARTIN RODRIGUEZ DEMETRIO 000543544 ALCORCON M -1573-SV 24/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047594/2005/M GARCIA ALONSO JESUS 032877896 GRANADILLA O -0978-BP 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048541/2005/M GARCIA BERICUA MEANA JOSE LUIS 010833951 GIJON O -2895-BJ 24/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047795/2005/M GARCIA COBIAN CARLOS JESUS 010812322 GIJON 3245-DFP 17/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049332/2005/M GARCIA COBIAN CARLOS JESUS 010812322 GIJON 3245-DFP 28/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048081/2005/M GARCIA FERNANDEZ AGUSTIN 010813715 SIERO 6018-CHR 22/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
047588/2005/M GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA 011392275 CORVERA DE ASTURIAS 1099-CYJ 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047401/2005/M GARCIA GARCIA BELEN 010899471 GIJON 6295-BMG 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047469/2005/M GARCIA LOBO DIEGO 011438572 AVILES 3018-BBW 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046847/2005/M GARCIA ORDIERES ANGEL 010824497 GIJON B -7772-VY 16/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046784/2005/M GARCIA PEREZ JOSEFA RAQUEL 011356386 GIJON 9894-CYD 11/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046857/2005/M GARCIA RUA FCO JAVIER 010864099 GIJON 0904-DCL 14/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
048367/2005/M GARCIA SAAVEDRA JOSE MANUEL 009372525 MORCIN O -9636-BF 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047545/2005/M GARCIA SALAZAR RAUL 011920658 SANTURTZI BI-4404-CD 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
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048575/2005/M GARCIA SANTIAGO LAURA 053552615 GIJON O -1931-BF 26/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
047378/2005/M GARCIA SEVILLA MANUELA AFRICA 009695647 GIJON 5895-CWB 16/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
049128/2005/M GIURGIUVEANU,DAN X4691927 GIJON M -3226-LC 26/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
042010/2005/M GONZALEZ APARICIO JOSE LIBERIO 010822474 GIJON C -7592-BDT 10/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
048595/2005/M GONZALEZ AZPILCUETA OSCAR 032816164 A CORUÑA C -1702-CH 25/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
048889/2005/M GONZALEZ AZPILCUETA OSCAR 032816164 A CORUÑA C -1702-CH 28/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
048388/2005/M GONZALEZ CARRANZA MONICA 008985662 MIERES O -6909-BF 29/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
046454/2005/M GONZALEZ CUERVO FRCO FERNANDO 010834382 CARREÑO 9079-BPL 13/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
045926/2005/M GONZALEZ GUDIN SUAREZ CRISTINA MARIA 009398852 OVIEDO 0307-DJW 08/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047144/2005/M GONZALEZ GUEIMUNDE MA CRUZ 010542964 MAJADAHONDA 1990-CXD 15/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
046418/2005/M GONZALEZ HEVIA EUGENIA G 010819331 GIJON 1336-CBM 11/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047724/2005/M GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 009682624 LEON 6907-CLX 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049218/2005/M GONZALEZ PEREIRA DAVID 053536171 GIJON 6334-DFY 21/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049271/2005/M GONZALEZ PEREIRA DAVID 053536171 GIJON 6334-DFY 24/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046761/2005/M GONZALEZ POSADA MARTINEZ FRANCO FRANCISCO 010898277 GIJON O -4286-BX 10/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048884/2005/M GONZALEZ POSADA MARTINEZ FRANCO FRANCISCO 010898277 GIJON O -4286-BX 27/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047418/2005/M GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 011731796 GIJON 3075-CHN 20/11/2005 OCT 66 2-X 90,00
048431/2005/M GONZALEZ VILLA JOSE MANUEL 009335478 GIJON C -8317-BL 24/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
050035/2005/M GRANDE VALLE IVAN 009431636 RIBADESELLA 7650-BNC 11/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048220/2005/M GRANOLLERS SALTIVERI ANTONIO 040889337 MOLLERUSSA L -8237-AH 23/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
046992/2005/M IGLESIAS ALVAREZ OMAR 071768379 MIERES 6904-BYD 15/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
045651/2005/M IGLESIAS ORTEGA JOSE ANTONIO 010584360 GIJON O -2646-BN 27/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045748/2005/M INFANTINO RAPP JULIO ANGEL 053540025 GIJON 1640-CMD 04/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
044096/2005/M JIMENEZ REINA ANTONIO 011922980 CASTRO URDIALES BI-3241-BT 16/10/2005 OCT 85 2-B A 120,00
042796/2005/M JIMENEZ VARELA JOSE CARLOS 045077483 CEUTA 7623-DLG 21/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
047732/2005/M LAMA LASTRES YOLANDA 002530008 MADRID M -4087-YX 19/11/2005 OCT 66 2-Q 182,00
046752/2005/M LEON VALERO JOSE MARIA 011049041 GIJON O -6637-BB 09/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048870/2005/M LLAMES GRANDA MANUELA 010566593 OVIEDO 9125-CMK 25/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
049078/2005/M LOJEDO RAMOS JOSE MANUEL 010849112 GIJON O -8469-BM 26/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046644/2005/M LOPEZ PEREZ JESUS CRISTINO 011378126 AVILES O -8774-BF 10/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048930/2005/M LOPEZ RIVERA JUAN CARLOS 011417808 AVILES O -6597-AV 26/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
042128/2005/M LOPEZ SANTIAGO JUAN 051685000 MADRID 0421-BBH 13/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
040672/2005/M LOREDO ALONSO LUIS MARIANO 010717292 GIJON O -2967-CF 30/09/2005 OCT 45 2-A 152,00
046916/2005/M MACHO CALVIN MANUEL 010893554 GIJON O -7666-CF 14/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
042896/2005/M MANDADO GONZALEZ JAVIER 010851780 MARBELLA O -6370-BJ 19/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
046128/2005/M MANSO DIEZ ALBERTO 012209068 GIJON 9845-CSP 07/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
046907/2005/M MARCOS DE RAMON EVA MARIA 034102804 SAN SEBASTIAN VA-4586-AL 14/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
049358/2005/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 29/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
041618/2005/M MARTINEZ CARMONA MANUEL 002699199 ALCALA DE HENARES 5313-CZN 16/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
049288/2005/M MARTINEZ GARCIA JOSE FERNANDO 010779159 GIJON O -5457-AF 24/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049309/2005/M MARTINEZ GARCIA JOSE FERNANDO 010779159 GIJON O -5457-AF 25/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045706/2005/M MARTINEZ PEREZ M DE LOS ANGELES 072479124 GIJON 8282-CHJ 03/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047125/2005/M MARTINEZ SANTOS MARIA ANGELES 071542663 GIJON 8247-BCN 16/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046112/2005/M MBAYE,PAPA X3212957 OVIEDO 0695-BTM 07/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
049231/2005/M MEDIO BOZMEDIANO MARIA LUISA 010773157 GIJON 9629-DGT 22/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048986/2005/M MELUS DOMINGUEZ GABRIEL 022746329 BARAKALDO 0301-CKW 26/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
044781/2005/M MENA DURAN MARIA TERESA 005432965 MADRID M -1705-XU 04/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
049059/2005/M MENENDEZ CAO FERNANDO 010867893 GIJON O -9316-CD 27/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048110/2005/M MENENDEZ GALLINAL ROSA ANA 010864314 GIJON O -0101-BW 23/11/2005 OCT 66 2-D 120,00
045711/2005/M MENENDEZ GONZALEZ EDUARDO PEDRO 009418679 GIJON O -0616-BM 04/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
046225/2005/M MENENDEZ GONZALEZ EDUARDO PEDRO 009418679 GIJON O -0616-BM 07/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046364/2005/M MENENDEZ MOLLEDA JOSE ALBERTO 076959346 SIERO 8111-CWL 10/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047346/2005/M MENENDEZ MOLLEDA JOSE ALBERTO 076959346 SIERO 8111-CWL 20/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046432/2005/M MENENDEZ MOLLEDA JOSE ALBERTO 076959346 SIERO 8111-CWL 12/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047323/2005/M MENENDEZ SANCHEZ MARIO 053543100 GIJON 2823-BZD 20/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048341/2005/M MENENDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO 009398902 OVIEDO O -2123-CF 24/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047546/2005/M MENENDEZ TORRES VICENTE 032882183 S MARTIN REY AURELIO O -5230-BK 19/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
044564/2005/M MENESES CASTILLO RAMON 009353573 SANTANDER S -3629-AJ 28/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
047888/2005/M MOHAMED YOUSSOUF AHMED SALEM X0953530 CORDOBA CO-8263-AJ 22/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
049118/2005/M MURIAS FERNANDEZ LORENA 071014584 GIJON C -8065-BFF 26/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
049152/2005/M MURIAS FERNANDEZ LORENA 071014584 GIJON C -8065-BFF 27/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
050638/2005/M MUÑOZ MORENO JUAN CARLOS 003435536 SEGOVIA SG-9460I 07/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
047307/2005/M NAVA IGLESIAS JOSE ANTONIO 010540446 OVIEDO O -4723-CG 19/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048627/2005/M NAVARRO LEWIS MARIA ELENA 048299352 BENIDORM 5155-BWL 24/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048585/2005/M NORIEGA VAZQUEZ MARIA 053537097 GIJON O -5909-CD 29/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
044339/2005/M O GALLAR LAZARO MARIA DEL MAR 002885796 MADRID 1909-BZD 29/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
048420/2005/M OCHOA CASTAÑON PABLO JOSE 010872091 GIJON M -7508-YV 25/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
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047570/2005/M OLIVERIA DE COUTO PAULO JORGE X0770011 GIJON 7300-BZG 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046744/2005/M ORDAS ALVAREZ ALEJANDRO 010885305 GIJON O -4729-CJ 09/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048154/2005/M ORDIZ ALONSO VICTOR 009438503 GIJON O -1591-BX 21/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
049092/2005/M ORDOÑEZ FERNANDEZ ANDRES 011084705 ALLER 1013-CYS 29/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047478/2005/M OURARHE,SAMIRA X2037853 GIJON 0893-CTY 20/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
049153/2005/M PALACIOS PRIETO FELIPE SANTIAGO 053530558 GIJON C -0974-BBV 27/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
048364/2005/M PALOMERO GUTIERRREZ JOSE ANTONIO 009787475 SIERO 1875-CVS 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048955/2005/M PANDO OLIVAR RAQUEL 071634316 GIJON 5414-DRC 26/11/2005 OCT 97 2 D 90,00
049612/2005/M PARADES VALDES RAMON ANGEL 010313480 OVIEDO O -3311-BL 01/12/2005 OCT 45 2-A 152,00
048019/2005/M PARDO GONZALEZ REBECA 076962674 SIERO O -2580-BP 22/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
048399/2005/M PARDO GONZALEZ REBECA 076962674 SIERO O -2580-BP 29/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
050214/2005/M PARDO GONZALEZ REBECA 076962674 SIERO O -2580-BP 06/12/2005 OCT 66 2-R 90,00
049700/2005/M PASTOR JIMENEZ ALFONSO 016286831 VITORIA GASTEIZ VI-9172S 04/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
047246/2005/M PATIÑO ORTIZ DORIS SOFIA X5860718 GIJON O -9233-AK 19/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
042583/2005/M PEREIRA ORDOÑEZ JOSE 071874746 SAN ESTEBANMUROS D O -0100-BU 19/10/2005 OCT 31 6 90,00
047804/2005/M PEREZ ABAD PERERA HUMBERTO 053552389 LAS PALMAS G C 6432-BVJ 16/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
050616/2005/M PEREZ CASTRILLON JOSE LUIS 045425041 BOAL 6515-DLY 06/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
049123/2005/M PEREZ LLANES MARIA LUZ 044711330 LAS PALMAS G C GC-3667-CC 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049263/2005/M PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 000353774 GIJON M -0843-PG 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049327/2005/M PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 000353774 GIJON M -0843-PG 28/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046513/2005/M PLATAS IGLESIAS ANDRES 071766560 MIERES 4042-DGS 12/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
041121/2005/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -3559-AW 07/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
044740/2005/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -3559-AW 05/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047822/2005/M PRIETO GUTIERREZ RUBEN 071439235 LEON 9074-BSJ 18/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
050985/2005/M PRIETO GUTIERREZ RUBEN 071439235 LEON 9074-BSJ 07/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
045995/2005/M PRIETO VALBUENA JOSE MANUEL 071408966 GIJON 5646-BJB 07/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047508/2005/M REGUERO MEDINA JULIO A 010878291 GIJON 9595-BXB 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047870/2005/M RIEGO GONZALEZ VICENTE 052616911 CABRANES 2741-CKM 23/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049010/2005/M RIO CIENFUEGOS JUAN DEL 053548485 GIJON O -2583-AZ 27/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047943/2005/M RIVERA PEREZ AGUSTIN 011365517 CORVERA DE ASTURIAS 4859-CXY 22/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
048162/2005/M RIVERA PEREZ AGUSTIN 011365517 CORVERA DE ASTURIAS 4859-CXY 21/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046475/2005/M RODIL PEREZ FERMIN 010824652 GIJON 4335-DLM 10/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
045443/2005/M RODRIGUEZ ALVAREZ YONATAN 053532444 GIJON Z -8470-AB 06/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047708/2005/M RODRIGUEZ GOMEZ FCO RAMON 010069160 PONFERRADA 4642-BTX 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047002/2005/M RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 011047000 GIJON O -2110-AV 15/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046762/2005/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO AMADEO 010544968 GIJON 4968-CWM 10/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047915/2005/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUMERSINDO 011360118 SIERO O -4723-BX 20/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
043620/2005/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 009763324 LEON LE-4272-AG 18/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045685/2005/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 009763324 LEON LE-4272-AG 02/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043059/2005/M ROMERO CANELLADA ANA 010826455 GIJON 7765-CZJ 22/10/2005 OCT 66 2-U 90,00
047025/2005/M ROSA DE LA BUSTAMANTE EUGENIO 007561316 ALBACETE 8629-CTY 14/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048581/2005/M ROZADA LLANEZA NICANOR 010826855 GIJON O -8831-BM 29/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049120/2005/M RUIZ GARCIA FELIPE 009425403 GIJON O -3981-BX 26/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
045499/2005/M RUSSELL DOMINGUEZ JORGE 032882076 GIJON 7793-CGK 06/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046584/2005/M RUSSELL DOMINGUEZ JORGE 032882076 GIJON 7793-CGK 12/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
046940/2005/M RUSSELL DOMINGUEZ JORGE 032882076 GIJON 7793-CGK 15/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049212/2005/M SALAS VALLE DEL JUAN CARLOS 010843545 GIJON O -9427-AL 21/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049105/2005/M SALGADO PABLOS DE TANIA 032881753 OVIEDO O -3862-BH 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046464/2005/M SANCHEZ ARAYON JHON JAMES X3442952 OVIEDO O -7742-BZ 13/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047129/2005/M SANCHEZ ESPINA JOSE ROBERTO 010829104 GIJON 1303-DJC 14/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047054/2005/M SANCHEZ GARCIA JOSE FERNANDO 010842894 GIJON O -4687-AJ 09/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046249/2005/M SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 010787166 GIJON O -5052-CH 12/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
042877/2005/M SANCHEZ MENENDEZ IGNACIO RAMON 010585878 SANTIAGO 3604-CXR 23/10/2005 OCT 66 2-V 120,00
047787/2005/M SARMIENTO GONZALEZ BELEN 010850928 GIJON 4183-CZB 17/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
044585/2005/M SEIZ SANTOS JOSE ANTONIO 010889423 GIJON 3045-CHF 25/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
048757/2005/M SELMA AGUILAR MARIA DEL CARMEN 010829451 GIJON O -0463-AZ 23/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
040659/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 05/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
042322/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 17/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
043771/2005/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 25/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
049285/2005/M SORIA RUBIO CARMEN 019972727 GANDIA V -2995-FD 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047480/2005/M SOUTELO ALONSO JOSE 035493269 AVILES 2785-DKF 20/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047236/2005/M SUAREZ GALLEGOS MARIA FLORENCIA 071669470 OVIEDO 2827-BRK 17/11/2005 OCT 97 2-C A 120,00
043275/2005/M SUAREZ OCOVAJ MARIELA VIVIANA X3888774 TORREMOLINOS 6649-CFM 21/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
049038/2005/M SUAREZ REGUERA JOSE LUIS 010897231 GIJON O -0405-CK 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049307/2005/M TEJERINA PATALLO RAUL 053530780 GIJON 0996-DGX 25/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
042028/2005/M TEMPLADO GONZALEZ DIEGO 005265686 PALAZUELOS DE ERESMA 7283-BMW 16/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
046667/2005/M TUERO DIAZ VANESA 053544790 GIJON M -2444-ZK 13/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

048539/2005/M TUÑON FERNANDEZ MARCOS 010902779 GIJON O -6177-CH 29/11/2005 OCT 7 1 182,00
048347/2005/M URIA AMOR JOSE 009406913 SIERO O -6550-CG 25/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
049257/2005/M URIBARRI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 010854414 GIJON O -4668-BW 23/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
044853/2005/M VALLE TORRES MARIA LUISA 010819580 GIJON O -7982-CD 03/11/2005 OCT 66 2-B 120,00
044265/2005/M VALLINA NORA RICARDO 010893537 GIJON O -8238-AT 27/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
044809/2005/M VANDEDORPE WILLIAM JOHAN MAXI X4086424 NAVA O -4738-BP 03/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
048423/2005/M VAZQUEZ DOMINGUEZ EVA MARIA 071886281 CASTRILLON 6151-CXV 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048819/2005/M VEGA ARANGO ALONSO JESUS 053548114 GIJON 4231-CPM 28/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
044734/2005/M VILELA REVENGA MA DEL ROCIO 007212403 MADRID O -3624-BP 05/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049538/2005/M VILLALIBRE SERVIO MIRIAM 028786189 GIJON O -1367-BN 28/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
049611/2005/M ZAPICO AMPUDIA ADRIANO 071429403 LEON V -5591-DG 09/11/2005 OCT 85 2-B A 120,00
048946/2005/M ZHOU,XIAOLI X1275874 A CORUÑA 3233-BYH 25/11/2005 OCT 66 2-P 90,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—1.717(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,

dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

039827/2005/M ALONSO CARRICAJO MIGUEL FELIX 014582376 GIJON O -2481-BP 29/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
046220/2005/M ALVAREZ SALA ALVAREZ M CARMEN 010535110 OVIEDO 6766-CYZ 08/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
044233/2005/M BALLVE CUESTA ANGEL 010599144 CORUÑA (A) 1239-DJL 25/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
044110/2005/M CAMPILLO,OSCAR EMILIO X1394045 GIJON O -9394-AP 27/10/2005 OCT 66 2-E 120,00
041522/2005/M FARPON PEREZ M DEL CARMEN 010885908 GIJON 0080-CJS 11/10/2005 OCT 85 2-F 120,00
042637/2005/M FARPON PEREZ M DEL CARMEN 010885908 GIJON 0080-CJS 21/10/2005 OCT 85 2-B B 120,00
042301/2005/M FARPON PEREZ M DEL CARMEN 010885908 GIJON 0080-CJS 18/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
046672/2005/M FERNANDEZ CEPEDA LUIS MARIA 010900298 MADRID 0777-DKC 10/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
045371/2005/M FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 010851191 GIJON O -9106-BG 03/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
045666/2005/M FERNANDEZ GUTIERREZ AMANDA 010894357 GIJON 1647-CTZ 31/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043518/2005/M FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIANO 028915993 SEVILLA 1504-DMT 08/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045971/2005/M FUEYO BASTERRECHEA FRANCISCO JAVIER 009371221 OVIEDO 7637-DHC 09/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

048329/2005/M GARCIA CID JOSE ANGEL 053525910 GIJON 9565-CZR 09/11/2005 OCT 84 2-1 A-A 120,00
048330/2005/M GARCIA CID JOSE ANGEL 053525910 GIJON 9565-CZR 09/11/2005 OCT 54 1 F 240,00
036932/2005/M GARCIA DIAZ DAVID 010907108 GIJON O -6704-CD 02/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
038953/2005/M GONDRA CAMPO DEL GAIZKA 030671195 BERMEO 4269-DHT 19/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
042648/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ ALFREDO 011438364 GIJON 1930-DLH 18/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
044582/2005/M GONZALEZ GARCIA CELSO JOSE 010851324 VILLAVICIOSA 1299-DJW 25/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
046760/2005/M JURGEN SPORER KLAUS X5008310 SANT ANDREU DE LA BA 8128-DFB 10/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
044141/2005/M LEGASA GARCIA LUIS 015243028 BARCELONA 2226-DKT 26/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
042337/2005/M LENGUAS RIO DEL JOSE FELIX 020207452 AMPUERO 9701-CZZ 17/10/2005 OCT 66 2-U 90,00
039958/2005/M MATANZA VALDES M BELEN 009381594 GIJON 0587-CWC 26/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
042567/2005/M PEREIRO LOPEZ JOSE EDUARDO 000571012 CANGAS DE NARCEA 4795-DHW 23/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
042127/2005/M PEREZ BACHIR JOSE LUIS 042890349 PUERTO DEL ROSARIO 4384-DLY 13/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
042677/2005/M REA BAQUERO M ISABEL 010847824 GIJON 6969-CJR 24/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
046002/2005/M REDONDO CALLADO EMILIO 009715600 SAHAGUN LE-3117W 09/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
040085/2005/M RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 010852682 GIJON 2271-DMT 23/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
040131/2005/M RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 010852682 GIJON 2271-DMT 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045675/2005/M RODRIGUEZ SABIO MARIO DE OTADUY 046911720 MERA OLEIROS 9249-DDW 28/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
042636/2005/M SANCHEZ MONTERO JESUS 004170718 TALAVERA DE LA REINA 5548-CZV 21/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
040312/2005/M SUAREZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO 010840353 GIJON 5251-DGG 04/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—1.717(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el

artículo 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su
nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
lo que conlleva el sobreseimiento de las actuaciones efec-
tuadas, iniciándose un nuevo procedimiento sancionador
como responsable de “no identificar al conductor de la infrac-
ción el titular del vehículo debidamente requerido para ello”.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

049255/2005/M AS CULTURAL SIN ANIMO DE LUCRO EMAN DIFUS G9502611 BILBAO 3981-CNV 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046869/2005/M ASTURIANA DE FACHADAS Y CONTRATAS S.L. B3382434 GIJON 5997-CFB 15/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047536/2005/M ATIG LOGISTICA SL B3387049 GIJON O -7113-AL 20/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047293/2005/M BAUENPLAN PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL B8187639 MADRID 9312-CXH 19/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046415/2005/M BRICO COOK SL B8141880 MADRID 3196-CGM 10/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047245/2005/M COMERCIAL MOBILCO SL B3362668 GIJON O -1108-AZ 19/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047232/2005/M CONSTRUCCIONES CAMPA PERIÑAN S L B3351401 SIERO O -9707-BW 17/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad CIF Población Matrícula F. denuncia artículo euros

046956/2005/M CONSTRUCCIONES GALAICO PORTUGUES S L B3231193 OURENSE 1352-CMT 14/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047145/2005/M CONSTRUCCIONES GALAICO PORTUGUES S L B3231193 OURENSE 1352-CMT 15/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
047182/2005/M CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SANIDUO SL B3383061 GIJON O -3427-BS 15/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
046773/2005/M CONSTRUSELVA S L B1738136 BLANES GI-4708-BB 10/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049281/2005/M CONSTRUSELVA S L B1738136 BLANES GI-4708-BB 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047146/2005/M DISTRIBUCIONES SERCOREST SL B3350845 OVIEDO 5174-BGC 15/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
047357/2005/M EDICIONES ATRIUM S A A5808282 BARCELONA B -8720-KB 19/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
048644/2005/M EUROV Y FINAN PATRIM AST INDEPEN SL B3359069 MAJADAHONDA 9990-CLM 26/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
049335/2005/M HERMANOS L A HIRIART ASOCIADOS SL B3385823 GIJON 4858-DKP 29/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
048139/2005/M IDESA ELECTRONIC SL B3358376 AVILES 1227-DLR 21/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
048192/2005/M INSAC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD B2448797 LEON O -3456-CD 22/11/2005 OCT 66 1-R 60,00
047933/2005/M LAZETX S L B4815383 BEDIA BI-7397-CM 23/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
049324/2005/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 29/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049545/2005/M PLANET SYSTEM SL B3353030 SIERO O -7586-CH 30/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
044088/2005/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1928-CXX 28/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
048547/2005/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1162-DHC 25/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
045259/2005/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1928-CXX 04/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
046581/2005/M SAN CLAUDIO INMUEBLES SL B7404516 OVIEDO M -0074-YU 10/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
046028/2005/M SUAREZ RANCAÑO CONSTRUCCIONES SL B3350103 LLANERA 0688-BPR 07/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
050613/2005/M TECOFARMA DOS MIL SL B8212864 MADRID M -4850-YB 06/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
048027/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 22/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
044870/2005/M VILLA KRAUSE CONSTRUCCIONES SLLL B3385858 GIJON O -5900-CF 05/11/2005 OCT 66 2-T 120,00

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—1.717(8).

DE LLANERA

Anuncio
Adjudicación del contrato de obras denominadas “Proyecto de
reparación de varios caminos en la parroquia de San Cucufate

(Llanera)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 648/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución del “Proyecto

de reparación de varios caminos en la parroquia de
San Cucufate (Llanera)” .

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
Miércoles 2 de noviembre de 2005 (BOPA número
253).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 393.597,01 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de 10 de enero de
2006.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.424,12 euros, IVA

incluido.

Llanera, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.240.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Por doña Jackeline Mesa Pérez se ha solicitado de esta

Alcaldía ampliación de licencia de apertura de café-bar
mediante instalación de juegos de billar en la calle Doctor
Fleming, número 6, bajo, El Entrego.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se abre un período de información pública, por
el plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las recla-
maciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, a 1 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—2.164.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
Don José Ramón García Amorín,

Secretario judicial del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 2 de Langreo,

Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 469/2004, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Barcelona, representada por
el Procurador don César Meana Alonso,
contra don José Ramón García Vigil y
doña Delfina Alvarez Vigil, en reclama-
ción de 117.292,92 euros de principal
e intereses moratorios y ordinarios ven-
cidos, por el presente se anuncia la venta
en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguien-
te finca propiedad de los ejecutados:

Finca objeto de subasta

Predio número cinco, vivienda tipo C,
sita en el piso primero. Ocupa una
superficie útil de ochenta y dos metros
cuarenta y un decímetros cuadrados, y
construida de ciento nueve metros vein-
ticinco decímetros cuadrados, distribui-
da en vestíbulo de entrada, estar-come-
dor, cocina, tres dormitorios, dos baños
y una terraza.

Linda, según la entrada al edificio:
frente, plaza La Salve y caja de escalera;
espalda, patio de luces exterior sobre
el que tiene derecho a luces y vistas;
derecha, casa de Leonardo García Rive-
ra y otros; izquierda, la vivienda tipo
B, hueco del ascensor, caja de escaleras,
patio interior común, sobre el que tiene
derecho a luces y vista, y la vivienda tipo
A.

Tiene como anejo un cuarto trastero
de unos treinta y siete decímetros cudra-
dos, ubicado en la planta bajo cubierta,
en el espacio destinado a ellos y seña-
lado con el mismo número y tipo que
la vivienda.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pola de Laviana, al tomo 1.393,
libro 672, folio 53, finca registral número
60.667.

La subasta se celebrará el próximo día
3 de marzo de 2006, en horas de las
9.30, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, conforme con las siguientes
condiciones:

Primera.—La finca embargada ha
sido valorada a efecto de subasta en la
cantidad de 123.650,73 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
que se subasta estará de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar
en la subasta que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la entidad Banesto, al número de
cuenta 3309 0000 06 0469 04, el 30%
del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para
el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo con-
signar, asimismo, en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aún sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Publíquense, asimismo, edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, tal como se tiene interesado,
con entrega de los mismos al Procurador
para que cuide de su diligenciamiento.

Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resulte infructuosa, por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo en
legal forma.

Undécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, la misma se celebrará en el
día hábil siguiente.

Duodécima.—El inmueble que se
subasta no se puede hacer constar la
situación posesoria del inmueble.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Langreo, a 30 de enero de
2006.—El Secretario.—2.171.

DE TINEO NUMERO 1

Edicto
Doña Marta Alvarez Arce, Secretaria

del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
tramitan autos de reclamación de la
filiación paterna extramatrimonial
número 83/2005, a instancia de don
Manuel García García, representado
por el Procurador don Jorge Avello Ote-
ro, seguidos contra Secundino González
Peña, Guadalupe González Queipo,
Vicente González Queipo y otros, con
la intervención del Ministerio Fiscal, en
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el cual, con fecha 1-3-2005, se ha dictado
auto por el que se admitió a trámite
la demanda sobre la determinación legal
de la filiación de don Manuel García
García, en el cual se acordó la publi-
cación de la demanda en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias al
objeto de que la misma pueda ser cono-
cida por aquellas personas desconocidas
o inciertas que puedan tener interés en
la misma, cuya demanda tiene el tenor
literal siguiente:

Don Jorge Avello Otero, Procurador
del los Tribunales, en nombre y repre-
sentación de don Manuel García García,
mayor de edad, de estado civil viudo,
nacionalidad española, titular del pasa-
porte número 9804662, expedido en el
Consulado General de España en Cara-
cas, vecino de El Hatillo, Estado de
Miranda (Venezuela), con domicilio en
Carretera La Unión, Urbanización Vis-
talvalle, Edificio Jaji, piso 6, apartamen-
to A12, Caracas-Venezuela, conforme
se tiene acreditado con la escritura de
poder otorgada ante don Eduardo
Cerro, Cónsul General de España en
funciones de Notario, en Caracas, el 12
de enero de 2005, la cual se acompaña
para unión de su testimonio a los autos
y devolución del original, actuando bajo
la dirección Letrada de doña Margarita
Magariños Cotón, Colegiada n.º 3082
del Ilustre Colegio de Abogados de
Oviedo, ante el Juzgado comparezco y
como mejor proceda en derecho, digo:

Que a través del presente escrito, y
en virtud de la representación conferida,
interpongo demanda en juicio declara-
tivo especial por la que ejercito acción
de reclamación de filiación paterna
extramatrimonial, sin existencia de
posesión de estado y demás acciones
dimanantes de ésta principal conforme
se interesa en el suplico de esta deman-
da, contra don Secundino González
Peña, con domicilio en Bar Vitoria (Ca-
sa Cundo), calle Carlos Santos, 3, de
Pola de Allande; doña Guadalupe Gon-
zález Queipo, con domicilio en Pola de
Allande, y a efecto de notificaciones en
el Bar Vitoria (Casa Cundo), calle Car-
los Santos, 3; don Vicente González
Queipo, con domicilio en Pola de Allan-
de, avenida de América, 48, y demás
herederos desconocidos e inciertos y
ello en función de los siguientes ante-
cedentes:

Hechos

Primero.—La madre de mi repre-
sentado, doña Escolástica García Gar-
cía, estuvo trabajando de labradora
durante los años 1917 hasta finales de
1921 en el pueblo de La Veiga (Allan-
de), en la denominada “Casa Martín”,
propiedad de don Joaquín González
Vitoria, quien por entonces estaba casa-
do con doña Rosaura Llano Argüelles,
con la que tuvo seis hijos: D. Manuel

González Llano, nacido el 11 de noviem-
bre de 1898 (doc. 1); don Antonio Gon-
zález Llano, nacido el 2 de febrero de
1901 (doc. 2); doña Manuela González
Llano, nacida el 7 de marzo de 1903
(doc. 3); doña María González Llano,
nacida el 18 de enero de 1909 (doc. 4);
doña Serafina González Llano, nacida
el 12 de mayo de 1911 (doc. 5), y don
Jesús González Llano, nacido el 25 de
febrero de 1914 (doc. 6).

El trabajo de doña Escolástica con-
sistía en realizar las labores del campo
y de la casa en la que vivía con la familia
de don Joaquín, por lo que ésta pasaba
largas horas en el campo con el dueño
de la casa. La madre de mi representado
era una mujer joven y fuerte que llegó
a la casa cuando contaba con unos vein-
titrés años de edad, siendo conocida en
el pueblo de La Veiga y alrededores la
existencia de relaciones amorosas entre
amo y criada.

Durante el tiempo que doña Esco-
lástica estuvo trabajando en la denomi-
nada “Casa Martín” mantuvo frecuentes
relaciones carnales con don Joaquín
González Vitoria, a consecuencia de las
que quedó embarazada, siendo poste-
riormente despedida por este hecho, por
lo que se fue a su pueblo natal, Olgo
(Cangas del Narcea), donde dio a luz
a mi mandante, don Manuel García
García, hijo natural de don Joaquín
González Vitoria, dejándolo al cargo de
sus padrinos por cuanto ella, al tener
que ganarse el sustento, hubo de volver
a ponerse a trabajar en otros pueblos.

Estas relaciones eran conocidas en
el pueblo de La Veiga, así como en
Olgo, donde tuvieron conocimiento del
embarazo de Escolástica al llegar al mis-
mo la joven encinta; si bien no se puede
decir que el actor está en posesión de
estado, sí había una notoriedad pública
sobre su paternidad. En Olgo y La Veiga
se sabe que D. Manuel, el hijo de doña
Escolástica, lo era también del dueño
de la casa donde trabajó su madre en
La Veiga. En la actualidad, después de
haber pasado tantos años del aconte-
cimiento, todavía lo recuerdan los habi-
tantes más jóvenes de ambos pueblos
que han escuchado la versión de sus
mayores, lo que no es de extrañar, dado
el impacto que produjo, en aquella épo-
ca, en un pueblo tan pequeño como
Olgo, el nacimiento de un hijo fuera del
matrimonio.

Segundo.—El día 1 de marzo de
1922 tuvo lugar el nacimiento de mi
mandante don Manuel García García,
siendo inscrito en el Registro Civil de
Cangas de Tineo, hoy Cangas de Nar-
cea, en el folio 229 del tomo 108 de
la sección 1.ª en el que consta como
varón, a quien se le pone el nombre de
Manuel, nacido en Olgo, hijo natural
de doña Escolástica García, de veintio-
cho años de edad, labradora, soltera,
natural y vecina de Olgo. (Doc. 7).

D. Manuel García pasó su infancia
en el pueblo natal, donde se quedó al
cuidado de sus padrinos cuando doña
Escolástica tuvo que abandonar aquél
para seguir trabajando, enfermando ésta
pronto y falleciendo cuando mi mandan-
te apenas contaba con seis años de edad.

En el pueblo de Olgo conocían a mi
mandante con el apodo de “Xuaco”, en
clara referencia a su padre natural don
Joaquín González Vitoria, hecho éste
conocido en todo el pueblo, especial-
mente por el entonces Párroco de Para-
jas, ya fallecido. En la actualidad viven
personas que todavía recuerdan estos
hechos referidos a la paternidad del
actor, algunos de los cuales han referido
su conocimiento por escrito en los docu-
mentos que se acompañan a esta
demanda.

Ya adulto, contrajo matrimonio con
doña Virginia Marcos Díaz, quienes al
carecer de medios de vida en Olgo, deci-
dieron emigrar a Venezuela, donde tra-
bajó de taxista hasta su jubilación, y don-
de permanece en la actualidad, convi-
viendo con sus dos hijas.

A lo largo de estos años don Manuel
viajó a España en tres ocasiones; la pri-
mera en el año 1967, que vino con su
familia y la intención de quedarse, pero
ante la falta de un trabajo que le per-
mitiera mantener a los suyos volvió a
Venezuela. En esta ocasión, durante su
estancia en España, mantuvo relación
con sus hermanos parte de padre,
habiendo estado de visita en la casa que
ellos tenían a las afueras de Oviedo. La
segunda visita fue hacia 1976 y final-
mente volvió solo, sin su familia, en 1985
cuando realizó un tercer viaje a su país
para visitar a sus padrinos por quienes
sentía gran afecto, pues pensaba que
quizá no tuviera otra oportunidad para
verlos. En este viaje volvió a casa de
sus medio hermanos pero al parecer
Jesús, por quien tenía un especial afecto,
ya que ambos tenían parecido físico y
en la forma de ser, estaba enfermo y
su hermana María no le dejó pasar de
la puerta, hecho éste que entristeció a
mi representado.

Recientemente el actor, con motivo
de una felicitación telefónica de las
pasadas Navidades de 2004, tuvo cono-
cimiento del fallecimiento de su última
medio hermana doña Serafina, proce-
diendo entonces a preparar la presente
reclamación.

Tercero.—Se acompañan las mani-
festaciones firmadas por vecinos del
pueblo de Olgo, Cangas del Narcea, que
a continuación se relacionan:

1. D. Manuel Rodríguez García,
quien tiene conocimiento de los hechos
por ser hijo y nieto de las personas que
acogieron a doña Escolástica, madre de
mi representado, cuando fue despedida
de la casa donde servía, dando a luz ésta
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en la misma casa del declarante, siendo
allí donde dejó a su hijo cuando marchó
del pueblo en busca de trabajo. (Doc.
n.º 8).

2. Un segundo testimonio escrito lo
refiere don Manuel Marcos Díaz, her-
mano de doña Virginia, esposa del actor
y con quien convivió éste desde su matri-
monio hasta el momento de emigrar a
Venezuela. (Se adjunta como doc. n.º
9).

3. Declaración realizada ante Nota-
rio por don José Antonio Marcos Fuer-
tes, nacido en Olgo. (Doc. 10).

4. Declaración notarial de don Car-
los Alvarez Flores, nacido en Olgo.
(Aportada como doc. 11).

5. Declaración suscrita por el actor,
don Manuel García, en la que realiza
un resumen de sus recuerdos acerca de
su familia paterna. (Se adjunta como
doc. n.º 12).

A los efectos de audiencia se rela-
ciona a continuación las personas que
testificarán y su domicilio, siendo éstas
las siguientes:

Don Manuel Marcos Díaz, mayor de
edad, con domicilio en Olgo, Cangas del
Narcea.

Don Manuel Rodríguez García,
mayor de edad, con domicilio en Olgo,
Cangas del Narcea.

Don Antonio Marcos Fuertes, veci-
no de Olgo y actualmente con domicilio
en Oviedo.

Don Carlos Alvarez Flores, vecino
de Olgo y actualmente con domicilio en
Oviedo.

Ofrecimiento de prueba biológica: A
su vez considera esta parte que la prác-
tica de la prueba biológica de análisis
del DNA permitirá determinar, sin
género de dudas, que mi mandante es
hermano univincular de los hijos matri-
moniales de don Joaquín González
Vitoria, determinando así su paterni-
dad. Para la práctica de esta prueba
habría que proceder a la exhumación
del cadáver de doña Serafina González
Llano, última que ha fallecido en Can-
gas de Narcea el 21 de diciembre de
2001, siendo enterrada en Villaverde
(Allande), prueba biológica del todo
necesaria al objeto de demostrar de
manera inequívoca la relación de paren-
tesco univincular. Asimismo sería defi-
nitiva la realización de la prueba sobre
el cadáver del padre cuya filiación se
reclama, don Joaquín González Vitoria,
fallecido el 16 de marzo de 1957 y
enterrado en el Cementerio de San Sal-
vador de Oviedo.

Cuarto.—El padre de mi mandante,
don Joaquín González Vitoria falleció
en La Veiga el día 16 de marzo de 1957,
sin haber otorgado testamento alguno
(documentos n.os 13 y 14). Igualmente

su esposa D.ª Rosaura Llano Argüelles
falleció en Oviedo el 1 de febrero de
1965. (Doc. n.º 15).

En cuanto a sus hijos matrimoniales
de don Joaquín y doña Rosaura todos
ellos han fallecido sin haber dejado des-
cendencia alguna. No consta a esta parte
que los medio hermanos del actor hayan
procedido a declararse herederos, pri-
mero de su padre y posteriormente de
sus respectivos hermanos según iban
sucediéndose las defunciones.

Así, el primero en fallecer, el 27 de
septiembre de 1901, sería Antonio Gon-
zález Llano, a los siete meses de edad.
(Doc. 16).

Le seguiría su hermana doña
Manuela González Llano, deficiente
mental, que falleció en Oviedo el 12 de
octubre de 1966, en estado de soltera
y sin haber otorgado testamento. (Doc.
n.os 17 y 18).

Don Manuel González Llano falle-
ció el 16 de febrero de 1972, en estado
de soltero, sin haber otorgado testamen-
to. (Doc. n.os 19 y 20).

El 23 de noviembre de 1988 falleció
don Jesús González Llano, en Oviedo,
en estado de soltero y sin haber otor-
gado testamento. (Doc. n.os 21 y 22).

A partir de ese momento, doña
María, junto con su hermana doña Sera-
fina, quedaron como herederas de todos
los bienes de su padre y hermanos,
tomando posesión de la parte corres-
pondiente a mi mandante; de esta mane-
ra, doña María González Llano ha dis-
puesto de todos los bienes, incluso
mediante testamento, falleciendo en
Oviedo el 25 de diciembre de 1992 en
estado de soltera, habiendo otorgado
testamento abierto el 9-12-1988 ante el
Notario don Luis Antonio Tejuca Pen-
dás, de Oviedo (cuyo contenido desco-
noce esta parte por no tener acceso al
mismo). (Doc. n.os 23 y 24).

Finalmente, doña Serafina González
Llano, última en fallecer, 21-12-2001, en
Villaverde-Allande, en estado de viuda,
sin descendencia, igual que su hermana
doña María tomó posesión de los bienes
correspondientes a su padre y hermanos
fallecidos, disponiendo de los mismos
como única heredera, habiendo otorga-
do su último testamento abierto ante el
Sr. Notario de Oviedo, Asturias, don
Luis Antonio Tejuca Pendás el
10-1-1989. (Doc. n.os 25 y 26), cuyo con-
tenido desconoce esta parte por el mis-
mo motivo antedicho en su hermana
doña María, sin bien estos extremos
quedarán concretados cuando finalmen-
te se conozcan las disposiciones testa-
mentarias de doña María y doña Sera-
fina.

Dado que mi mandante es hijo extra-
matrimonial de don Joaquín González

Vitoria y por ello medio hermano de
los hijos matrimoniales de éste, el actor
resulta heredero de su padre en la pro-
porción establecida en el Código Civil,
así como concurrente en la herencia con
sus hermanos que no han otorgado tes-
tamento, a partes iguales, desconocien-
do en este momento si se tiene parte
alguna en la herencia de las dos her-
manas que sí han otorgado testamento,
extremo que, como se dijo, se aclarará
tras la aportación de los testamentos que
se han de solicitar.

Quinto.—Los hoy demandados son
sobrinos de don Joaquín González Vito-
ria y por ende primos hermanos de los
hijos de éste, desconociendo esta parte
si ellos han procedido a declararse here-
deros abintestato o si por el contrario
ello ha venido consecuencia de los tes-
tamentos referenciados de doña María
y doña Serafina.

En cualquier caso lo cierto es que
los demandados han procedido a tomar
posesión de todos los bienes de la heren-
cia sin respetar el derecho de mi man-
dante a la parte que le corresponde de
su padre y hermanos univinculares e
incluso, en estos momentos están nego-
ciando la venta de parte de los inmue-
bles existentes en aquélla, teniendo
conocimiento esta parte que, algunos de
éstos bienes, no se encuentran inscritos
en el Registro de la Propiedad, pero sí
aparecen en los archivos de datos par-
celarios del Catastro:

Bienes inmuebles de don Joaquín
González Vitoria

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Allande 13 94 2.912 100%

Allande 13 96 1.849 100%

Allande 13 101 1.503 100%

Allande 13 111 2.018 100%

Allande 13 112 256 100%

Allande 13 113 454 100%

Allande 13 136 250 100%

Allande 13 239 3.323 100%

Allande 14 75 801 100%

Allande 14 92 884 100%

Herederos de don Joaquín González
Vitoria

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Allande 12 10.202 1.619,43 1,76%
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Bienes inmuebles de don Manuel
González Llano

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Oviedo 51 52.013 336 100%

Oviedo 52 12 2.094 100%

Oviedo 52 43 3.333 100%

Oviedo 52 73 58.835 100%

Oviedo 52 77 15.600 100%

Oviedo 52 78 2.022 100%

Oviedo 52 79 6.021 100%

Oviedo 52 82 46.944 100%

Oviedo 52 11.012 2.000 100%

Por este motivo de falta de asiento
registral de las fincas y dado el peligro
que corren todos los bienes, que se
encuentran en manos de personas que
no tienen derecho a la herencia de los
hermanos del actor, si en este juicio fue-
ra declarada la filiación que se pretende,
se solicita que como medida cautelar se
proceda por el Juzgado a la anotación
preventiva de la presente demanda en
la Gerencia Territorial del Catastro de
Oviedo, por cuanto de no hacer así se
frustrarían los legítimos derechos de mi
mandante de ser declarado en su día
único y legítimo heredero de su padre
y hermanos como así se interesará una
vez sea declarado hijo de don Joaquín
González Vitoria.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Sobre la competencia:

Las acciones ejercidas sobre filiación
hacen competente objetivo al Juzgado
de Primera Instancia, según el artículo
85.1.º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y el artículo 45 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La competencia
territorial, por su parte se atribuye apli-
cando el foro general de las personas
físicas señalado en los apartados prime-
ro y segundo del artículo 50 LEC que
como regla general establece el domi-
cilio del demandado.

A mayor abundamiento, la última en
fallecer, doña Serafina González Llano,
ha tenido su último domicilio en Villa-
verde, concejo de Allande, pertenecien-
te al partido judicial de Tineo, donde
falleció.

Segundo.—Sobre el procedimiento:

En lo que hace referencia al proce-
dimiento es de aplicación el artículo 753
LEC que establece el cauce procesal del
juicio verbal para ejercitar la acción de
filiación, si bien bajo la exigencia de una
contestación a la demanda regulada en
el artículo 405 LEC, y permitiendo que

los hechos que llevarán a la decisión
judicial sean introducidos en el proceso
en cualquier momento y de manera dis-
tinta a la habitual, según el artículo 752,1
LEC, siempre que se lleguen a debatir
en contradicción.

Se añaden las especialidades del artí-
culo 767.1 LEC, precepto que exige pre-
sentación de un principio de prueba de
los hechos en que se funde la demanda,
cosa que ha hecho mi representado,
adjuntando información testifical del
entorno familiar recogida en dos decla-
raciones escritas firmadas por testigos
directos por tener relación de conviven-
cia y parentesco.

Asimismo, se presentan otras dos
informaciones testificales de personas
vecinas del pueblo de Olgo que declaran
ante Notario el conocimiento que
poseen sobre la paternidad del actor,
conocimiento adquirido por transmisión
de sus mayores.

Declara la STS de 3 de diciembre de
1991 (Actualidad civil 389/1992-2), “no
cabe duda de que las actas notariales
reúnen, con suficiencia, las caracterís-
ticas que permiten considerar cumpli-
mentado el requisito que exige el párra-
fo 2.º del artículo 127 del Código Civil,
incluso en su interpretación más estric-
ta...”.

Se ha ofrecido en el cuerpo de la
demanda la oferta y el ruego de prac-
ticar determinadas pruebas biológicas
en el momento procesal adecuado, ofer-
ta ésta que constituiría principio de
prueba, toda vez que, una interpretación
espiritualizada de este concepto, no es
necesario que éste tenga que plasmarse
en determinado documento acompaña-
torio, sino que basta con que en la
demanda conste la oferta referida y así
poder llevar a cabo un control de la razo-
nabilidad de la demanda por el Juzga-
dor, toda vez que el requisito procesal
del párrafo 2.º del artículo 127 de la
LEC constituye un complemento ten-
dente a procurar la seriedad de la
demanda, pero nunca una restricción ni
un obstáculo a la posibilidad que abre
el artículo 39,2 de la Constitución espa-
ñola.

Sin perjuicio de acumular la preten-
sión de rectificación del Registro Civil
como consecuencia de la pretensión
principal se alega que no existe senten-
cia judicial firme que haya declarado
una filiación contraria.

Tercero.—Sobre la acumulación de
acciones:

Artículos 71 y 73 de la LEC. Siendo
la petición principal la de acción de filia-
ción, todas las demás peticiones traen
causa de ésta por cuanto de reconocerse
la filiación de mi mandante obvio, es
decir que la consecuencia inmediata de
este reconocimiento es la declaración de

heredero abintestato de su padre y her-
manos, con nulidad de cualquier otra
declaración de herederos abintestato
que exista en la actualidad.

Asimismo, se invoca el artículo 400
de la LEC.

Cuarto.—Sobre la legitimación acti-
va:

Según el artículo 133.1 del Código
Civil al amparo del artículo 764.º LEC,
sólo pertenece al hijo en los casos de
filiación extramatrimonial donde no
exista posesión de estado, y se trata de
una acción de reclamación ejercitable
durante toda su vida.

La legitimación pasiva: Viene reco-
gida en el artículo 766 de la LEC, y se
atribuye a quienes ostenten la condición
de progenitores y también al hijo o la
hija cuando se pida la determinación de
la filiación, siempre que no sean los
demandantes.

En este caso deben considerarse legi-
timados pasivamente a los sobrinos de
don Joaquín González Vitoria, puesto
que al haber fallecido éste y todos sus
hijos sin haber dejado descendencia
alguna, las únicas personas que pueden
ser demandadas son aquéllas que se
encuentran en la posesión de la herencia
de su tío y primos, por lo que son éstos
los hoy demandados; siendo de destacar
que esta parte tiene conocimiento de
que los hoy demandados han realizado
en su día declaración de herederos,
motivo por el cual interesamos a medio
de otrosí que se nos traiga ese docu-
mento a la causa por si es necesario
ampliar la demanda a otras posibles per-
sonas declaradas herederos.

Asimismo, es preceptiva la interven-
ción del Ministerio Fiscal, en virtud de
los artículos 749.1 LEC y 3.6 de su Esta-
tuto Orgánico.

Quinto.—Sobre el fondo:

Sentado lo anterior, y en consonancia
con el artículo 120.3 CC, la filiación
debe ser declarada en sentencia firme,
lo que se pretende a través de este pro-
cedimiento con el ejercicio de la acción
de reclamación de filiación.

El apartado segundo del artículo 767
LEC establece que en los juicios sobre
filiación será admisible la investigación
de la paternidad mediante toda clase de
pruebas, incluidas las biológicas, por
ajuste al artículo 39.2 de la Constitución
española. Junto al resto de prueba pre-
sentada, de conformidad con el art.
767.4 de la LEC tenemos una presun-
ción a favor de las pretensiones del actor
puesto que el resto de los datos ofre-
cidos conformarían indicios suficientes
para apoyar un resultado probatorio.

Por su parte el artículo 767.3 LEC
indica que incluso sin una prueba direc-
ta podrá declarase la filiación que resul-
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te del reconocimiento tácito, la convi-
vencia con la madre en la época de la
concepción, o de otros hechos de los
que se infiera filiación, de modo aná-
logo. En definitiva, se trata de deter-
minar judicialmente que don Joaquín
González Vitoria es el padre biológico
de mi representado, y por consiguiente
y como consecuencia de ello mi man-
dante es hermano univincular de los
hijos matrimoniales de don Joaquín
González Vitoria.

Art. 938 del C. Civil: A falta de padre
y madre, sucederán los ascendientes más
próximos en grado.

Art. 946: Los hermanos e hijos de her-
manos suceden con preferencia a los
demás colaterales.

Art. 949: Si concurrieren hermanos
de padre y madre con medio hermanos,
aquéllos tomarán doble porción que
éstos en la herencia (de su padre).

Art. 950: En caso de no existir sino
medio hermanos heredarán todos a par-
tes iguales, sin ninguna distinción de
bienes.

Sexto.—De conformidad con el art.
394.1 LEC las costas procesales de la
primera instancia se impondrán a la par-
te que haya visto rechazada todas sus
pretensiones, salvo que el tribunal apre-
cie, y así lo razone, que el caso pre-
sentaba serias dudas de hecho o de
derecho.

En virtud de lo expuesto,

Solicito al juzgado que tenga por pre-
sentado este escrito y los documentos
numerados con sus respectivas copias,
y por promovido juicio especial de
determinación de filiación paterna con-
tra don Secundino González Peña, doña
Guadalupe González Queipo y don
Vicente González Queipo, teniéndome
por comparecido y parte en la repre-
sentación que ostento y ejercito y, previa
práctica de la prueba presentada, se dic-
te sentencia en la que:

1.º Se declare a don Manuel García
García hijo no matrimonial de don Joa-
quín González Vitoria con los demás
efectos derivados de la Ley y de tal
declaración, comunicando la resolución
judicial firme al Registro Civil y otros
Registros públicos que correspondan, a
fin de ordenar que tras el nombre de
mi representado figure el primer ape-
llido del padre, realizando cualquier
otra rectificación que sea necesaria en
el acta de nacimiento.

2.º Que se declare a don Manuel
García García heredero abintestato de
don Joaquín González Vitoria, en la
porción que le corresponda.

3.º Que se declare a don Manuel
García García heredero abintestato de

sus hermanos univinculares don Anto-
nio, doña Manuela, don Manuel, don
Jesús, doña María y doña Serafina, a
partes iguales, salvo posible disposición
testamentaria válida de aquéllos que
han otorgado testamento.

4.º Caso que los demandados se
hayan declarado herederos abintestato,
se proceda a declarar la nulidad de esta
declaración por cuanto el único here-
dero universal sería mi representado
don Manuel García García.

Se interesa únicamente y para el
supuesto que por el Juzgador se estime
que se puede solicitar en esta litis las
acciones siguientes:

5.º Que respecto a sus hermanas uni-
vinculares, doña María y doña Serafina
González Llano se esté a lo dispuesto
en sus testamentos, debiendo sin embar-
go detraerse de sus herencias las partes
correspondientes a don Manuel García
García conforme lo expuesto en los
apartados 2.º y 3.º del suplico.

6.º Que en consecuencia, los deman-
dados deberán entregar al demandante
la parte que a éste corresponde de la
herencia de su padre don Joaquín y de
sus hermanos univinculares, según apar-
tado 3.º del suplico.

Caso contrario esta parte anuncia la
reserva de las acciones correspondientes
para instar en el momento procesal
oportuno.

Primer otrosí digo: Que intereso pro-
poner los siguientes medios de prueba:

Documental que se una definitiva-
mente a los autos la documental acom-
pañada con el escrito demanda.

Testifical de los testigos que a con-
tinuación se relacionan y que serán cita-
dos en sus domicilios:

• Don Manuel Rodríguez García,
mayor de edad, con domicilio en
Olgo, Cangas del Narcea.

• Don Manuel Marcos Díaz, mayor
de edad, con domicilio en Olgo,
Cangas del Narcea.

• Don José Antonio Marcos Fuer-
tes, mayor de edad, con domicilio
en Valentín Masip, 40-6.º D, Ovie-
do.

• Don Carlos Alvarez Flores, con
domicilio en c/ Marcos Peñarroyo,
22-1.º B, de Oviedo.

Pericial.—Para que por un laborato-
rio especializado en análisis genéticos
se proceda a realizar la práctica de la
prueba del DNA tomando para ello
muestras del demandante don Manuel
García García y de la última de las falle-
cidas hijas matrimoniales de don Joa-
quín González Vitoria, hermana univin-
cular del demandante, doña Serafina

González Llano, así como del fallecido
padre don Joaquín González Vitoria,
para lo que, previamente, habrá de pro-
cederse a la exhumación de los referidos
cadáveres, el primero sepultado en
cementerio de Villaverde, Allande,
Asturias, y el segundo en el cementerio
de San Salvador en Oviedo.

Solicito al Juzgado: Acuerde todo lo
necesario para la práctica de la prueba
interesada.

Segundo otrosí digo: Conforme lo ya
anunciado en el cuerpo de este escrito
intereso se requiera a los hoy deman-
dados al objeto de que aporten a la cau-
sa la declaración de herederos de doña
Serafina González Llano y de los her-
manos de ésta, que han hecho en su
día.

Solicito al Juzgado: Que así lo acuer-
de.

Tercer otrosí digo: Habida cuenta de
que como ya se ha indicado los deman-
dados han procedido a declararse here-
deros de toda la herencia de doña Sera-
fina y de sus hermanos y padres, han
tomado posesión de la herencia, han dis-
puesto del dinero en metálico existente
en los bancos, así como están negocian-
do la venta de las tierras existentes en
Oviedo y cuyas tierras forman parte de
la herencia que le corresponde a mi
representado una vez declarada la filia-
ción y determinado parentesco con sus
medio hermanos, ante el grave perjuicio
a los intereses de mi mandante que todo
ello puede ocasionar, así como en inte-
rés de la justicia, solicitamos se acuerde
la comunicación, a la Gerencia Terri-
torial del Catastro de Oviedo, calle Her-
manos Pidal, de la presente demanda
al efecto de que se anote la existencia
de la misma en la relación de propie-
dades que figuran a nombre de don
Manuel González Llano y don Joaquín
González Vitoria, que a continuación se
relacionan:

Bienes inmuebles de don Joaquín
González Vitoria

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Allande 13 94 2.912 100%

Allande 13 96 1.849 100%

Allande 13 101 1.503 100%

Allande 13 111 2.018 100%

Allande 13 112 256 100%

Allande 13 113 454 100%

Allande 13 136 250 100%

Allande 13 239 3.323 100%

Allande 14 75 801 100%

Allande 14 92 884 100%
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Herederos de don Joaquín González
Vitoria

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Allande 12 10.202 1.619,43 1,76%

Bienes inmuebles de don Manuel
González Llano

Superficie Partici-
Municipio Polígono Parcela

(m2) pación

Oviedo 51 52.013 336 100%

Oviedo 52 12 2.094 100%

Oviedo 52 43 3.333 100%

Oviedo 52 73 58.835 100%

Oviedo 52 77 15.600 100%

Oviedo 52 78 2.022 100%

Oviedo 52 79 6.021 100%

Oviedo 52 82 46.944 100%

Oviedo 52 11.012 2.000 100%

A estos efectos, y con la celeridad
que esta situación requiere y sin nece-
sidad de caución alguna conforme dis-

pone el art. 768,3 último, se libre man-
damiento por duplicado a la Gerencia
Territorial del Catastro de Oviedo.

Esta solicitud se deduce al amparo
del n.º 5 del art. 727 de la LEC que
prevé la anotación preventiva de la
demanda cuando ésta se refiere a bienes
y derechos susceptibles de inscripción
en los registros públicos, lo cual con-
cuerda con el art. 42.1 de la L.H. y con
la posibilidad establecida en el art. 139
del Reglamento Hipotecario.

Solicito al Juzgado: Acuerde la ano-
tación preventiva de la demanda en los
términos solicitados en el presente otro-
sí.

Cuarto otrosí digo: Intereso se
requiera a los hoy demandados al objeto
de que aporten a la causa la liquidación
del impuesto de sucesiones, realizado
sobre los bienes de don Joaquín Gon-
zález Vitoria y doña Serafina González
Llano, así como la de los hermano pre-
muertos de ésta última, que han pre-
sentado en su día.

Solicito al Juzgado: Que así lo acuer-
de.

Quinto otrosí digo: Que proceda a
publicar la presente demanda en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias al objeto de que la misma pue-
da ser conocida por aquellas personas
desconocidas o inciertas que puedan
tener interés en la misma.

Solicito al Juzgado: Que así lo acuer-
de.

Sexto otrosí digo: Que se remita
atento oficio a la Notaría de Luis Anto-
nio Tejuca Pendás, sita en calle Uría,
20, de Oviedo, a fin de que presente
en este Juzgado copia de los testamen-
tos otorgados por:

Doña María González Llano, otor-
gado el 9-12-988.

Doña Serafina González Llano,
otorgado el 10-1-1989.

Solicito al Juzgado: Que así lo acuer-
de.

Es Justicia.—Tineo, a 10 de marzo
de 2005.

Y para que sirva de notificación y
emplazamiento a aquellas personas des-
conocidas o inciertas que puedan tener
interés en la misma, así como a las de
ignorado paradero, se extiende el pre-
sente edicto en Tineo, a 24 de enero
de 2006.—La Secretaria.—1.689.

VI. Otros Anuncios

FERIA DE MUESTRAS DE GRADO

Anuncio

Habiéndose aprobado definitivamen-
te el presupuesto del Consorcio de la
Feria de Muestras de Grado para el
ejercicio 2006, al no haberse presentado
reclamaciones al acuerdo inicial de
aprobación adoptado en la Junta Gene-
ral de fecha 20 de diciembre de 2005,
y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales,
seguidamente se detalla el resumen por
capítulos del citado presupuesto:

Resumen por capítulos

2006

Presupuesto de gastos

CAPITULOS Y DENOMINACION EUROS

I. GASTOS DE PERSONAL 5.200,00

II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS 147.850,00

III. GASTOS FINANCIEROS 15,00

TOTAL EUROS 153.065,00

Presupuesto de ingresos

CAPITULOS Y DENOMINACION EUROS

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 69.059,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.000,00

IMPRENTA REGIONAL

CAPITULOS Y DENOMINACION EUROS

V. INGRESOS PATRIMONIALES 6,00

TOTAL EUROS 153.065,00

Lo que se hace público para general
conocimiento y efectos, pudiendo inter-
ponerse contra la aprobación definitiva
del presupuesto general, de forma direc-
ta, el recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción según
determina el artículo 171.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

En Grado, a 10 de febrero de
2006.—El Presidente.—2.323.
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